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PRÓU)GO
TODOS NOSOTROS TENEMOS la tendencia a sentir la influencia de la cul
tura en la cual vivimos. Y para aquellos que viven en nuestro próspero
país, eso significa el impacto penetrante del consumismo.

Constantemente nos bombardean con el mensaje de que «la vida
plena, hermosa y libre de arrugas» puede ser nuestra si solo deseamos
comprarla. Los anuncios caros y manipuladores nos motivan a adoptar
un estilo de vida consciente de una imagen que afirma satisfacer las ne
cesidades más profundas del corazón humano.

Ninguno de nosotros es inmune a este mensaje. Como dijo alguien
una vez: «La gente compra las cosas que no necesita con dinero que no
tienen para impresionar a la gente con las que ni siquiera simpatiza».

Las consecuencias prácticas de esta cultura de gastar pueden ser de
vastadoras. Las deudas del consumidor personal han aumentado dramá
ticamente, mientras que los hábitos de ahorrar han desaparecido. Una
marea de juegos patrocinados por el gobierno ha barrido nuestra nación.
Ahora hay un estimado de 5.5 millones de jugadores patológicamente
adictos, 1.1 millón de los cuales son adolescentes. Estos y otros factores
han contribuido a que millones de personas cada año se declaren en
bancarrota. Aproximadamente el cincuenta y seis por ciento de todos los
divorcios son el resultado de la tensión financiera en el hogar.

Por desgracia, casi no hay diferencia entre los hábitos de gastos de
aquellos que conocen a Cristo y los que no lo conocen. Ofrendar entre
los cristianos, como la medida de un porcentaje de las ganancias, ha
decaído casi todos los años durante las tres últimas décadas. Ahora no
estamos invirtiendo nuestras ganancias en lo que es eternamente impor
tanteo Por ejemplo, $1,174 al año es el promedio que el americano juega
mientras que $20 es el promedio que un miembro de la iglesia ofrenda a
las misiones extranjeras.
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PROLOGO

Muchas personas están disfrutando la estabilidad financiera o prospe
ridad, pero el materialismo les ha robado su vitalidad espiritual. Ellos re'
presentan la descripción de la iglesiaen Laodicea: «Dices: "Soy rico; me he
enriquecido y no me hace falta nada"; pero no te das cuenta de que el infeliz

y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú» (Apocalipsis 3:17).
En contra de este contexto desanimante, el Señor la ha dado a la

gente un regalo maravilloso en el Dr. Gene Getz y en este libro, Rico de
todas maneras. Gene establece uno de los modelos más eficientes de la
iglesia en el mundo. Él ha pastoreado iglesias que no tenían afiliación
denominacional directa, sin embargo, se han engendrado aproximada,
mente trescientas Fellowship Bible Churches [Iglesias de Compañerismo
Bíblico] a partir de su visión original en Dallas hace treinta años.

Rico de todas maneras es poderoso porque se fundamenta en las raíces
de la Biblia. Romanos 12:2 dice: «No se amolden al mundo actual, sino
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta».
No debemos amoldamos ni adaptamos a las costumbres externas y su'
perficiales del mundo y nuestra era. Muy a menudo el pueblo de Dios
se ha conformado a nuestra cultura de consumismo y es ineficiente en
influenciar a otros por la causa de Cristo. Hemos perdido nuestra sal.

Cuando nuestro cofundador Larry Burkett por primera vez supo de
las investigaciones y escritos de Gene, hizo el siguiente comentario: «El
Dr. Getz es una especie rara de hombre devoto al ministerio de Cristo que
puede escribir una obra de teología y hacerla una lectura tanto fascinante

como interesante».
Estoy de acuerdo. Y lo que hace que este libro sea incluso más impor

tante es que este es el resultado de un estudio de grupo compuesto por
hombres de negocios quienes, con la guía de Gene, estudiaron todos los
pasajes en las Escrituras sobre el tema de las posesiones materiales. Aun
más, Gene ha aplicado a su vida y a la vida de su iglesia los principios
que usted aprenderá en este libro. Rico de todas maneras es una necesidad
desesperada para este tiempo en la historia y está destinado a convertirse

en un clásico. Lo recomiendo sin reserva alguna.
Howard Dayton
Cofundador
Crown Financial Ministries
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PREFACIO

Presión o providencia

EL TíTULO PARA este libro emerge de una experiencia dinámica. Una
tarde, durante varias horas, yo me senté con el equipo administrativo
en Howard Publishing para tener un intercambio de ideas. En broma,
ellos me amenazaron con que no me permitirían regresar a Dallas hasta
que todos estuviéramos de acuerdo en cuanto a un título que captara la
esencia de este estudio sobre las posesiones materiales. Expresamos ideas
tras ideas sobre la mesa, y en cada caso el consenso era negativo.

Hasta que surgió de repente. Llámelo presión o providencia, o ambos,
pero la frase Rico de todas maneras saltó en mi cabeza y la «puse» sobre la
mesa. De inmediato la reacción fue positiva. Todos estuvimos de acuerdo
en que esta frase no solo captaba la intención original de Pablo sino la
esencia del mensaje del libro que ahora usted está sosteniendo en sus
manos.

Nótese la declaración de Pablo en 2 Corintios 9:11: «Ustedes serán
enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser genero,
sos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte
en acciones de gracias a Dios».

En el contexto inmediato, Pablo sin duda alguna tenía posesiones
materiales en su mente cuando expresó estas palabras. Sin embargo,
cuando entendemos todas las circunstancias así como el contexto de las
Escrituras, también es claro que Pablo estaba tratando un asunto mucho
más extenso.

La palabra griega ploutizo, que usó Pablo aquí y la cual se traduce
«rico» en la NVI[Nueva Versión Internacional], significa «hacer rique-
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zas» en un sentido material. Pero nótese cómo Pablo usó una palabra
similar en su primera carta a los corintios: «¡Ya tienen todo lo que de
sean! ¡Ya se han enriquecido [plouteo]! ¡Han llegado a ser reyes, yeso

sin nosotros! (I Corintios 4:8).
Más importante aún, nótese cómo Pablo usó esta palabra en su se

gunda carta, precisamente unos pocos párrafos antes de su comentario
sobre «enriquecido» comenta: «Ya conocen la gracia de nuestro Señor

Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para
que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos [plouteo]» (2 Co

rintios 8:9).
Lógicamente Pablo no estaba hablando aquí de la riqueza material

sino de la riqueza [ploutos] incomparable de la gracia de Dios (véase
Efesios 1:7; 2:7). Incluso, más específicamente Pablo identificó nuestro
llamado en Cristo como un resultado de «las incalculables riquezas de
Cristo» (Efesios 3:8).

Veremos con más cuidado al gran contexto de la riqueza eterna en
el cuerpo principal de este libro, pero basta decir que Pablo no estaba
prometiendo a los corintios la riqueza y abundancia material en los tér
minos que usamos actualmente. Él les estaba prometiendo la gracia de
Dios, no solo para satisfacer sus necesidades materiales sino también para
capacitarlos a ser generosos sin considerar sus recursos materiales. No
olvidemos cómo Pablo comenzó esta sección de su carta:

Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios
ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más
difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron

en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente
tanto como podían, y aun más de lo que podían, rogándonos con
insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en
esta ayuda para los santos (2 Corintios 8:1-4).

Quizás este pasaje explique e ilustre plenamente, más que cualquier
otro que Pablo tuviera ensu mente, la palabra rico. Por supuesto, creemos
que este título capta la esencia de lo que enseña la Biblia acerca de los
cristianos y las posesiones materiales.

Ed Burford

Mike Cornwall

Jim Harris (ya difunto)
Don Logue

Richard Pascuzzi
jim Wilson

[ack Cale

Bill Fackler
Earl Lindgren
Steve Meyer
Stan Potocki

14 15



INTRODUCCIúN

En busca de la
agenda de Dios

Probado por fuego

UN LUNES POR la mañana, alrededor de las 2 a.m., repentinamente me
desperté de un sueño profundo. ¡El teléfono estaba sonando! La voz al
otro lado de la línea era sombría. «Gene, un pirómano acaba de incendiar
la oficina de la iglesia».

Mi esposa y yo corrimos a la escena, a la que ya habían llegado los
bomberos procedentes de las cuatro áreas principales en el Metrop1ex
de Dallas. Los helicópteros estaban volando sobre nosotros mientras se
reunía una multitud.

Al amanecer las cuatro cadenas principales de televisión en Dallas
habían llegado a la escena. Recuerdo vívidamente una pregunta que me
hicieron: «Pastor, ¿cómo se siente en un momento como este?» Todavía
sacudido por la sorpresa, solo pude citar Romanos 8:28.

Mi oficina en el segundo piso fue obviamente el centro del incendio.
A través del humo, podía ver mi biblioteca personal envuelta en llamas.
Cuando los bomberos lograron dominar las llamas, cincuenta de nuestras
oficinas estaban destruidas, y quince de nuestros pastores de Fellowship
Bib1e Church North habían perdido sus bibliotecas personales.

Con la ayuda de los inspectores, pudimos reconstruir 10 que sucedió.
El pirómano atacó primero mi oficina, echando gasolina sobre el sofá
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INTRODUCCiÓN

donde unos días antes yo aconsejé a una pareja. El esposo, amargado
por la ira, decidió atacarme no solo a mí sino a todos los pastores, y en
esencia, a la iglesia completa. Él había atacado otras cuatro localidades
estratégicas con substancias acelerantes que destruyeron deliberadamen,
te todo nuestro complejo.

Unos días más tarde, mi esposa y yo entramos al edificio. Nos pusimos
unos cascos para la cabeza y nos abrimos paso a través de los escombros
carbonizados hasta el segundo piso y al espacio donde estaba mi oficina.
No quedaba nada más que montones de ceniza y travesaños de metal
colgando del techo.

En lo que una vez fue una credencia debajo de mis libreros, yo había
colocado un montón de artículos personales. Uno era un regalo de un hom
bre en Brasila quien le ministré. Una escultura de metal, era una réplica de
Moiséssosteniendo los DiezMandamientos. Era una hermosa piezade arte
creada por uno de los más brillantes escultores de metal de todo Brasil.

¿Podría ser que esta maravillosa estatua sobreviviera? Tomé una pala
grande para excavar en el piso lleno. Cuando saqué la primera pala de

A Bíblical Theology of Material Possessíons
[Una teología bíblica sobre las posesiones materiales]
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cenizas, incrustado en los escombros estaba, no, no la escultura de Mal'
sés, sino un libro que yo escribí titulado A BíblícalTheof.ogy of Material
Possessions [Una teología bíblica de las posesiones materiales}. Aun,
que chamuscado, estaba intacto. Mi esposa y yo no podíamos creer lo
que veíamos. Era como si Dios me preguntara directa y personalmente:
«Gene, ¿realmente crees lo que has escrito en este libro?» Para ser franco,
en ese momento mi esposa y yo comenzamos a reímos. Aunque este era
un alivio cómico para el momento, en lo más profundo, esta experiencia
me envió un mensaje poderoso.

Hasta el día de hoy tengo ese libro en exhibición en mi oficina, tal
y como lo encontré. Es un recordatorio constante de que las posesiones
materiales que tenemos no tienen valor eterno al menos que las usemos
para edificar el reino de Dios. Al final, el fuego lo destruirá todo. Lo único
que perdurará será la manera en que usemos estos dones temporales para
lograr los propósitos de Dios en el mundo.

Lo que usted está por leer es una nueva publicación de este libro,
refinada, actualizada y más plenamente ilustrada. En muchos aspectos,
lo que primero digo acerca de las posesiones materiales desde la perspec
tiva de Dios es más relevante hoy de lo que fue cuando se publicó por
primera vez.

Nuestra búsqueda

Este libro también es el resultado del entusiasta y desafiante proceso de
hacer «teología en comunidad». Tal vez esto parezca complicado, pero
realmente es sencillo. En esencia, esta clase de exploración bíblica in,
volucra lo suficiente a un grupo de cristianos para estudiar juntos en un
ambiente interactivo, mirando con cuidado los aspectos de la historia
bíblica según el Espíritu Santo iba revelando esta epopeya dinámica a
través del tiempo.

El grupo involucrado en este estudio, incluyéndome a mí como mo
derador, estaba compuesto de doce hombres. La mayoría de ellos serne
jantes a Pedro, Santiago yJuan, todos activos en suspropias comunidades
de negocios. No, no estamos procurando imitar la estrategia de Jesús al
seleccionar a los apóstoles, aunque debo admitir que estos doce parecen
una cantidad ideal para esta clase de estudio de las Escrituras.
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Nos reunimos casi todos los miércoles por la noche durante unos
meses, seguimos en la Biblia lo que dijo Dios acerca de las posesiones
materiales, y cómo los cristianos en todas las culturas del mundo de
ben ver y usar estos dones provenientes de Dios. Comenzamos nuestro
estudio donde comenzó la iglesia en Jerusalén. Al analizar la narración
descriptiva de Lucas en el libro de los Hechos, seguimosesta historia que
se desplegaba a través del resto del Nuevo Testamento.

Un marco divino

Muy rápidamente en este informe, Lucas hizo un bosquejo básico para
entender la respuesta de Cristo a los nerviosos apóstoles que inquirían
estando en el Monte de los Olivos precisamente antes de que él de
jara esta tierra: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a
Israel i-

Jesús, respondiendo con calma aunque con intensidad, dijo: «No
les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la
autoridad misma del Padre -les contestó Jesús-. Pero cuando venga el
Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra» (Hechos 1:7-8).

La respuesta de Jesús sirvió como un marco divino para el informe
personal de Lucas a Teófilo. El libro de los Hechos ofrece muchos de los
detalles de cómo los apóstoles y sus representantes comenzaron a llevar
a cabo la Gran Comisión: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones» (Mateo 28:19). Pero, a medida que estos hombres viajaban
más allá de Judea y Samaria, predicando y enseñando las Buenas Nuevas,
nos presentan otra manera de comunicar el plan de Dios de salvación
y de crecimiento espiritual. El Espíritu Santo inspiró a algunos de ellos
para escribir informes (los Evangelios) y componer cartas (las Epístolas)
que se enviaron a las iglesiasque se habían comenzado a través del mun
do romano, o a los individuos, como Timoteo y Tito, quienes habían
ayudado a establecer estas iglesias. Estos documentos maravillosos son
los que hoy llamamos el Nuevo Testamento, el cual está compuesto de
veintisiete libros. Con cuidado el apóstol Pedro describió este proceso
divino y humano: «Ante todo, tengan muy presente que ninguna profe-
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cía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque
la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino"que los
profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo»
(2 Pedro 1:20-21).

Si el N{¡evo Testamento es la Palabra de Dios, y nosotros creemos
que es así, solo cuando leamos cuidadosamente estos documentos y cartas
escritas en el orden cronológico de su inscripción y le permitamos al Es
píritu Santo que nos abra los ojos de nuestros corazones, es que entonces
seremos capaces de saber y entender más plenamente la voluntad de Dios
para nosotros hoy.

Además, cuando se trata de la interpretación de la Biblia hay segu
ridad en los números. El Espíritu Santo es capaz de obrar de forma única
en una comunidad que es parte del plan divino de Dios. Esto es «según
la actividad propia de cada miembro» que el cuerpo de Cristo «seedifica
en amor» (Efesios4:16), lo que realmente incluye el proceso que Pablo
describe: «Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza:
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría» (Colosenses
3:16).

Este fue nuestro desafío, y nuestra meta era concentramos por com
pleto en lo que el Espíritu Santo reveló en las Escrituras respecto al don
de Dios de las posesiones materiales y su voluntad específica en cuanto
a cómo debemos verlas y usarlas hoy. (El paradigma para nuestro estudio
se presenta con una gráfica en la próxima página).

Continuidad bíblica

Sin embargo, pronto descubriremos que este tema no se puede compren
der adecuadamente sin leer con cuidado el Antiguo Testamento. Como
en la mayoría de las áreas de la verdad bíblica, no podemos entender
la voluntad de Dios adecuadamente al menos que observemos la con
tinuidad que se forma en toda la historia bíblica, desde Génesis hasta
Apocalipsis. Por ejemplo, no podemos comprender la voluntad de Dios
en cuanto a la Segunda Venida de Jesucristo sin consultar a los profetas
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De la misma manera,
no podemos comprender la voluntad de Dios en cuanto a las posesiones
materiales al menos que estudiemos la historia del pueblo de Dios (la
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Nuestro punto de referencia

Durante casi dos mil años hemos sido el pueblo del nuevo pacto viviendo

bajo la gracia como miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra posición en

Cristo, tanto individual como corporal, es una red bíblica y teológica

muy importante para comprender cómo las enseñanzas del Antiguo Tes

tamento en cuanto a las posesiones materiales se relacionan con 10 que

se nos enseña en el Nuevo Testamento.

Nuestro propósito principal en este estudio era buscar las verdades

eternas que son aplicables a cualquier momento en la historia y en todos

los grupos de personas que han habitado y habitarán en el planeta TIerra.

Nosotros hemos identificado estas verdades como principios supracultura~

les. En efecto, para nuestra sorpresa, descubrimos que la Biblia dice más

acerca de nuestras posesiones materiales que acerca de cualquier otro

tema que no sea el mismo Dios.'

iglesia) en el Nuevo.Téseamentoy.la historia del pueblo de Dios (Israel)
en el AntigUo 'Iestamento.

La agenda de Dios

Una vez que completamos este estudio básico, yo tuve el privilegio de

escribir este libro y enseñar estos principios a los que sirvo como pastor

principal de Fellowship Bible Church North en Plano, Texas. Después

de una de estas sesiones de enseñanza, me sentí muy motivado con el co

mentario de uno de'nuestros líderes laicos. «Gene», dijo con entusiasmo

en sus ojos, «10 que hace que este material sea tan poderoso es que es la

agenda de Dios, no la tuya». Él siguió explicando que la mayoría de las

presentaciones que ha escuchado antes, y él ha oído muchas, describían

la agenda personal de alguien usando una variedad de textos que proba

ban y apoyaban esa agenda.

No es necesario decir que este fue un comentario que me animó, ya

que es 'exactamente 10 que esperábamos lograr con este estudio: descubrir

cuál es realmente la voluntad de Dios en este campo tan importante

que penetra la vida de todos nosotros. Por diseño de Dios, vivimos en

. un mundo material. ¿Cómo podemos vivir como ciudadanos terrenales
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INTRODUCCIÓN

cuando nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos? Dios contesta
esta pregunta ¡revelando su agenda! No es de sorprenderse que muchos
creyentes de nuestra iglesia comenzaran a reconsiderar sus prioridades en
cuanto a sus posesiones personales.

Ir de los principios a la práctica

El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras para dar a cono
cer la verdad eterna de Dios. Si se declara correctamente, los principios
bíblicos son declaraciones específicas de esa verdad. Sin embargo, solo
cuando como cristianos incorporemos esa verdad en nosotros, se realiza
rán esos cambios en nuestras vidas. Estos cambios deben comenzar con
un claro conocimiento y comprensión de la revelación bíblica. Como
Pablo le recordó a Timoteo: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a
fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena
obra» (2 Timoteo 3:16-17).

Para incorporar la verdad bíblica, debemos permitir que el autor de
las Escrituras, el Espíritu Santo, no solo abra los ojos de nuestroscora
zones para saber y comprender las Escrituras sino también para cambiar
nuestras vidas. Aquí, en la segunda parte de la oración de Pablo para los
cristianos efesios, está nuestro secreto para aplicar la verdad bíblica:

Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede
de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de
su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que,
arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con
todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor
de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios (Efe
sios 3:16-19)

Estoy profundamente agradecido a Howard Publishing por animar
me a presentar este material en una manera nueva y refrescante. La ver
dad que yace entre las cubiertas de este libro realmente no se destruyó
con el fuego que yo describí al principio. Los principios que subrayamos
son tan viejos como las Escrituras, ya que lo que usted lee refleja lo que
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Dios inscribió acerca de las posesiones materiales tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios que permanecerá para
siempre.

Pero 10 que Dios nos reveló en la Biblia estaba tan vigente antes
como lo está en la actualidad. Y la sociedad en la que estamos viviendo,
particularmente en Norteamérica, es quizás más materialista que 10 que
haya sido en cualquier tiempo de la historia de la cultura occidental. Para
estar en la voluntad de Dios, a menudo tenemos que escuchar y responder
al Salvador que, sobre la montaña mirando al Mar de Galilea, dijo a su
ansiosa audiencia: «Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y
su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas» (Mateo 6:33).
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EN JERUSALÉN

Lo QUE SUCEDIÓ en la ciudad santa en el año 33 d.C., después de que
Jesucristo ascendiera y el Espíritu Santo descendiera, comenzó un movi
miento dinámico que alcanzó todo el globo terrestre. Hasta la actualidad,
todas las personas, no importa la situación económica, el origen étnico,
color o idioma, son parte de este movimiento si es que sinceramente han
puesto su fe en el Señor Jesucristo para su salvación.

Aunque inicialmente estos primeros creyentes tenían una visión muy
limitada del plan final de Dios para la iglesia, es probable que nunca se
haya igualado la manera en que ellos vieron y usaron sus posesiones rna
teriales. Durante los primeros cinco años, como una comunidad incorpo
rada, ellos ejemplificaron una generosidád que desafía a los creyentes de
todos los tiempos. En efecto, aproximadamente la mitad de los sucesos
impresos en los primeros capítulos del libro de los Hechos se enfocan en
la manera en que estos cristianos del primer siglo usaron sus posesiones
materiales para hacer que progresara el trabajo futuro del reino de Dios.
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CAPÍTUW 1

El misterio revelado

MILES DE PEREGRINOS fieles provenientes de todo el Imperio Romano

estaban presentes en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió el Día

del Pentecostés. Lucas los identificó como «judíos piadosos, procedentes

de todas las naciones de la tierra» (Hechos 2:5).1 Muchos de estos vi

sitantes llegaban más temprano para participar en la celebración de las

Pascuas y por eso estaban en Jerusalén cuando crucificaron a Cristo (el

día después de la Pascua}.' Jeremías estimó que los habitantes permanen

tes de Jerusalén eran un total de casi 55,000 y que durante la Fiesta del

Pentecostés habrían aproximadamente 125,000 visitantes.'

iImagínese el escenario! Jerusalén repleta con los adoradores de todas

partes del Imperio Romano, y más allá. Ellos venían a ofrecer sacrificios

al templo, a pagar los impuestos del templo y usar su «segundo diezmos"

para participar en este gran festival. Junto a los residentes de Jerusalén y

los distritos adyacentes, ellos estaban expresando su fe judía.

Si usted fuera un judío (Hechos 2)

¿QuÉ HABRíA HECHO usted si fuera un judío griego piadoso, un padre de

una familia grande, digamos de Roma? Su familia ha pasado días viajando

por tierra y mar para adorar a Dios en el templo en Jerusalén.

Al estar allí, usted es testigo de la crucifixión de Jesús. De hecho, se

dejó arrastrar por la sicología de la turba que inundaba la atmósfera. Aun

que no entiende por completo por qué participó, se unió a la multitud y
gritó: «¡Crucifícalo! [Crucifícalo!» Usted estaba convencido de que este
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hombre era culpable de blasfemia. Después de todo, uno de sus mejores

amigos, un miembro del Sanedrín, le dijo que él oyó a Jesús declarar

que él existía antes de que Abraham naciera (Juan 8:58). Usted decide:

Arrogancia tal, merece la muerte.

Reconocer la verdad

Ahora usted reconoce que Jesús realmente era el Mesías. ¡Los rumores

que oyó acerca de una posible resurrección eran ciertos! Usted oyó el

sonido como un viento fuerte y veloz que barrió a toda Jerusalén. De

nuevo siguió a la multitud, esta vez a un lugar en donde escuchó a doce

hombres de Galilea hablar en varios idiomas, idiomas que nunca ellos

habían aprendido. Usted reconoció que la mayoría de ellos son hombres

sin educación, sin embargo, uno de ellos habló en su dialecto del latín:

«jtodos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las ma

ravillas de Dios!» (Hechos 2:11).

Luego oyó hablar a Pedro. Supo que era un pescador que hacía casi tres

años y medio había dejado sus botes y las redes para seguir a Cristo. Usted

se quedó completamente asombrado cuando él se paró y citó una larga sec

ción del profeta [oel, explicando que los discípulos estaban hablando por la

influencia y el poder del Espíritu Santo (Hechos 2:17 ~18).

Su conversión

En ese momento, usted estaba sobrecogido con la convicción sincera.

Junto a otros oyentes, usted exclama: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?

(Hechos 2:37).

«-Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de

Jesucristo para perdón de sus pecados -le contestó Pedro-, y recibirán

el don del Espíritu Santo» igual que ellos lo recibieron (Hechos 2:38).

Usted vuelve rápidamente al mesón en el que está parando y donde

su familia espera con ansiedad un informe de este disturbio poco común.

Les cuenta lo que ha visto y oído, y como su esposa y sus hijos e hijas

(y sus cónyuges) lo respetan como a su líder espiritual, toda la familia,

incluyendo a los sirvientes, responden con ansiedad a las Buenas Nuevas.

Todos ustedes confían en Jesucristo.

Juntos, usted y su familia, dan codazos para abrirse paso por el camino

de regreso a través de las multitudes donde los apóstoles estaban bauti-
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zando a miles de personas. Todos ustedes voluntariamente y con regocijo

se bautizan para demostrarle a sus compañeros judíos que reconocen a

Cristo como el verdadero Mesías. Con este acto de confesión pública,

permiten que todos sepan que ustedes se han unido a las filas de estos

que eran discípulos de Cristo.

Su decísión crucíal

La celebración de cincuenta días del Pentecostés ha terminado. El dinero

y la comida (su segundo diezmo) que usted ahorró para el viaje casi se le

han acabado, solo le quedan suficientes recursos para viajar de regreso a

su hogar en Roma.

Pronto descubre que miles de otros judíos griegos, incluyendo a mu

chas viudas, estaban encarando la misma decisión crítica: ¿debemos re

gresar al hogar o quedamos en Jerusalén?

Desde luego, usted está consciente de que los profetas del Antiguo

Testamento predijeron que el Mesías ocuparía el trono de David y rei

naría como rey en Jerusalén. Sería un reino perfecto. Esa noche, cuando

se retira, usted le recuerda a su familia las palabras de Isaías:

«Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra

nueva. -No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a

la memoria. Alégrense más bien, y regocíjense por siempre, por lo que

estoy a punto de crear: -Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo

lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo;

-no volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor» (Isaías

65:17~19).

Sus reflexiones

Esa noche apenas pudo dormir pensando en las palabras de Isaías. Pensó

en Tiberio, elemperador romano, cuyo trono estaba solo a unos kilóme
tros de su hogar. Él era un hombre impío. Aunque había tomado algunas

decisiones buenas y estableció algunas normas útiles en el Imperio Roma
no, era un líder arrogante. La experiencia de solo dos años antes (31 a.C.}

cuando Aelius Sejanus -el capitán de la guardia pretoriana- trató de

tomar el trono con un golpe de estado, dejó a Tiberio extremadamente

paranoico e incluso más cruel que antes.

Luego estaba Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea. Aun-
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que judío por religión, era un líder insensible e inmoral. Para complacer
a Herodías, su esposa, que tenía una ira intensa contra Juan el Bautista
porque este acusó a la pareja de tener una relación adúltera, Herodes
permitió que degollaran a Juan (Mateo 14:1-12).

Hace dos meses este líder despiadado llegó a Jerusalén para la cele
bración de la Pascua y fue, con su acostumbrada pompa y solemnidad,
realmente orgulloso y arrogante. Usted ha oído cómo él trató a Jesús
cuando Pilato lo mandó a Herodes para una audiencia, cómo él y sus
soldados lo ridiculizaron y se mofaron de él, vistiéndolo con un manto

lujoso (Lucas 23:11).
y cómo poder olvidar a Poncio Pilato, a quien el emperador romano

nombró procurador de Judea. Usted lo vio en acción el día que Cristo
fue sentenciado a muerte. En algunos aspectos, usted sintió pena por él
porque luchó con esta decisión, sabiendo muy bien que Jesús era inocen

te de los cargos con que lo acusaban.
Estos sucesos le dieron vuelta en su mente y luego tomaron forma

en sus pensamientos. Por fin usted comienza a dormirse, reflexionando
en el sermón de Pedro, cuando citó al profeta [oel. Su mente saltó a la

próxima sección de la profecía.

«En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la
suerte de [udá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las
haré bajar al valle de [osafat. -Allí entraré en juicio contra los
pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, -pues lo
dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra.... En
tonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión,

mi monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán
los extranjeros» (Joe13:1-2, 17).

¿No profetizó Zacarías el mismo futuro para Jerusalén? «En aquel día
fluirá agua viva desde Jerusalén ... El Señor reinará sobre toda la tierra.
En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será el único nom
bre» (Zacarías 14:8-9).

A estas alturas usted estaba medio despierto, medio dormido y en
sus sueños semiconscientes, vió a Herodes y a Pilato, hasta Tiberio, el
emperador romano, todos inclinados y arrodillados ante Jesucristo, quien
estaba sentado en el trono en Jerusalén. Y más allá vio a la gente venir
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de todas partes del mundo a rendirle homenaje al Rey de reyes, el único
y último gran Rey de los judíos.

La escena en perspectiva

AUNQUE ESTE ES un escenario imaginario, representa lo que sucedió en
Jerusalén. Reconstruye lo que pudo ser el pensamiento de muchos judíos
temerosos de Dios que vinieron de todo el mundo del Nuevo Testamento
a adorar. Aquellos que eran relativamente ricos habían estado en Jerusa
lén durante por lo menos dos meses. Ellos presenciaron la crucifixión y
ahora se vieron confrontados con su pecado de rechazar al Mesías.

Otros vinieron durante un período más breve. Aunque su conoci
miento de todo lo que había sucedido era más limitado, otros en Jerusalén
podían con rapidez informarles acerca de todos los detalles. Muchos has
ta habían escuchado a Jesús enseñando y lo habían visto hacer milagros.
Ellos sintieron con más fuerza el impacto de su pecado, ya que fueron
testigos y participaron tanto en su vida como en su muerte.

La mayoría de los judíos griegos que respondieron al mensaje de Pe
dro evidentemente decidieron permanecer en Jerusalén para no perder
el próximo capítulo de esta emocionante historia. Después de todo, las
últimas palabras que los apóstoles recibieron directamente del Señor vi
nieron por medio de los dos hombres vestidos de blanco. Cuando Cristo
desapareció de la vista, estos mensajeros celestiales se le aparecieron a
los apóstoles mientras miraban al cielo. Al hablar de estos hombres, que
deben haber estado muy sobrecogidos, ellos le informaron que Jesús vol
vería de la misma forma que lo vieron irse a los cielos (Hechos 1:11).

Usted puede estar seguro que de inmediato los apóstoles dieron este
mensaje a todos aquellos que respondieron al evangelio, y esta informa
ción se expandió como un fuego arrasador.

Su visión del futuro

No TENEMOS EVIDENCIA histórica de que en ese momento el Espíritu
Santo diera a los apóstoles una cronología de estos sucesos. En efecto,
algunos de los detalles específicos en cuanto al regreso de Cristo a la tierra
nunca, hasta el día de hoy, se han revelado.
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Entonces, los apóstoles no comprendieron con claridad qué sucede
ría en los días por venir, aunque Jesús les había dado alguna información
específica acerca de su responsabilidad. Cuando ellos le preguntaron «¿es
ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?»,Jesús respondió dicien
do: «No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados
por la autoridad misma del Padre ... Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hechos
1:6-8).

Con esta explicación y guía, Jesús dejó claro que él no volvería a res
taurar el reino de Israel hasta que estos hombres por lo menos comenza
ran el proceso de proclamar su muerte y resurrección «hasta los confines
de la tierra». Los apóstoles no comprendieron bien lo que él quiso decir,
de entrada, tampoco le prestaron mucha atención a esto. Pero en el plan
soberano de Dios, el Espíritu Santo comenzó a descubrir el futuro en
amplios brochazos, permitiendo que Pedro interpretara las profecías de
[oel y David sin siquiera una comprensión específica de esta gran era de
la cual ahora formaban parte, la era de la iglesia. En ese momento Pedro
ni siquiera entendió que los gentiles serían una parte del reino. Esta pers
pectiva no salió hasta por lo menos cinco años más tarde, cuando se vio
confrontado con la tarea de testificar a un gentil llamado Camelia. En
ese momento él confesó: «Ahora comprendo que en realidad para Dios
no hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que
le temen y actúan con justicia» (Hechos 10:34-35).

El apóstol Pablo fue el primero en explicar con claridad lo que suce
dió en Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino el Día del Pentecostés.
Cuando le escribió a los efesios, identificó este fenómeno como el «mis
terio de Cristo»:

Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio
de Cristo. Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio
a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el
Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; es decir, que los
gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia,
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la
promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio (Efesios 3:4-6).

CAPÍTULO 2

Una obra de fe sin paralelo

CUANDO LA IGLESIA nació en Jerusalén, la mayoría de estos judíos que
procedían de lugares distantes y que respondieron al evangelio se resta
blecieron allí para esperar el regreso de Cristo y restaurar el reino terrenal
a Israel. En vista de lo que sabían del Antiguo Testamento y del último
mensaje que los apóstoles recibieron de los dos ángeles a medida que
Jesús ascendió, no los podemos culpar. Ellos simplemente respondieron
de acuerdo a la información que tenían. Le habían dicho que este mismo
Jesús regresaría de la misma forma en que lo vieron ascender. Mientras
tanto, ellos demostraron una preocupación del uno por el otro que aún
no tiene paralelos en la historia del cristianismo.

No había duda alguna de su experiencia durante esos años que San
tiago, el medio hermano de Cristo y la persona que con el tiempo llegó a
ser el anciano principal y pastor en la iglesia de Jerusalén, que más tarde
escribió una carta poderosa explicando que «la fe sin obras está muerta»
(Santiago 2:26). Él declaró «Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mos
traré la fe por mis obras» (Santiago 2:18).

Este testimonio personal refleja el de la comunidad de creyentes en
Jerusalén al principio de los días de la iglesia.'

En este capítulo examinaremos seis situaciones en la iglesiaprimitiva
en Jerusalén de las cuales resumiremos nuestros primeros nueve princi
pios supraculturales.
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Un testimonio dinámicode lacomunidad (Hechos 2:42-47).

BASE BÍBLICA

Usar nuestras posesiones materiales en armonía con la voluntadde
Dios creará amor y unidad entre los creyentes, lo que en cambio

motivará y animará a los no creyentes a creer en]esucristo.

Como ya notamos, miles de familias decidieron quedarse en Jerusalén, aun
que muchos de ellos ya habían usado lo que les sobraba del dinero y la comi
da. Losque se estaban quedando en posadaspúblicas tenían que pagar alqui
ler y todos necesitaban comer diariamente. Para resolver este problema, los
creyentes, aquellos que vivían en Jerusalén y los que vivían en otras partes
del Imperio Romano, decidieron tener «todo en común». Pero fueron los

creyentes en Jerusalén los que tuvieron que dar los primeros pasos.
Esto lo hicieron voluntaria y desinteresadamente: «vendían sus pro

piedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad

de cada uno» (Hechos 2:45). Los residentes de Jerusalén abrieron sus
puertas a los procedentes de otras partes del mundo: «De casa en casa
partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad» (He
chos 2:46). Mediante esta demostración de amor y desinterés, los nuevos
creyentes fueron «disfrutando de la estimación general del pueblo». Más
y más judíos reconocieron que Jesucristo era el verdadero Mesías, «Ycada
día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos'} (Hechos 2:47).

A medida que observemos estos sucesos dinámicos en el libro de los
Hechos, veremos principios poderosos que se aplican a cualquier cultura
del mundo y a cualquier momento de la historia. Y cuando vemos el
resto de las historias bíblicas, según estos se desarrollan, veremos cómo

los demás hechos y directrices bíblicas del primer siglo reforzaron y ex
pandieron estos principios supraculturales iniciales.

BASE BÍBLICA

los pies a los discípulos. Cristo dijo: «Así como yo los he amado, también
ustedes deben amarse los unos a los otros» (Juan 13:34). Luego declaró qué
resultados tendría esta clase de amor: «De este modo todos sabrán que son

mis discípulos, si se aman los unos a losotros» (Juan 13:15).
Más tarde Jesús oró por estos hombres, y «por los que han de creer

en mí por el mensaje de ellos» (Juan 17:20). Jesús fue muy específico al

decir que cuando los cristianos se aman unos a otros, se crea una unidad

que convencerá a los no creyentes de que Jesucristo era uno con el Padre
y el Padre lo envió al mundo para ser el Salvador (Juan 17:20-22).

Esto fue lo que sucedió en Jerusalén. Según estos creyentes compar

tían sus posesiones materiales con cualquiera que tuviera necesidades,
los no creyentes pudieron ver con claridad que ellos «eran de un solo

sentir y pensar>' (Hechos 4:32). Como resultado, los creyentes estaban
«disfrutando de la estimación general del pueblo}" que a cambio hizo
que muchos más creyeran que Jesucristo realmente era quien decía ser,
el Mesías y Salvador. Lucas informó que «y cada día el Señor añadía al

grupo los que iban siendo salvos» (Hechos 2:47).
Este principio, el poder del amor y la unidad, es tan cierto y aplicable

hoy como lo fue en el primer siglo en Jerusalén. Los no creyentes se sien
ten atraídos a los cristianos no egoístas, generosos, y como resultado se
abrirán al mensaje de salvación. A la inversa, los cristianos egoístas que
no están demostrando el amor de Cristo a menudo destruyen la unidad en
la iglesia. No es necesario decir que esto no es un testimonio positivo para

los no creyentes y que los aleja del evangelio. Por desgracia, en el mundo
actual, Satanás tiene una puerta ampliamente abierta en nuestra cultura
materialista. No nos debe sorprender que él usará cada oportunidad para
procurar destruir nuestro testimonio en el mundo, y no hay dudas: ¡Una
de las grietas en nuestro armario es el egoísmo! Tristemente, el patrón en

cuanto a ofrendar entre los cristianos americanos, ilustra nuestra vulne
rabilidad para «las flechas encendidas del maligno» (Efesios 6:16).

Principio supracultural 1

EL PODER DEL AMOR Y LA UNIDAD•
Cuando Jesús empleó sus últimos días con los apóstoles en el Aposento
Alto, les dio un nuevo mandamiento: «que se amen los unos a los otros». Él

demostró e ilustró su amor en medio de esta comida de la Pascua lavándole

Un contraste llamativo (Hechos 3:1-10).

El primer milagro que informa Lucas involucra a Pedro y a Juan cuando

36 37



P'\RTE I: PHI~CIPlOS flE LA IGLESIA E\ JERl!S\LÉ~

iban al templo a orar. A medida que se acercaban a la puerta del tern

plo llamada Hermosa, se encontraron con un hombre que estaba lisiado

desde su nacimiento. Algunos de sus amigos lo cargaban hasta un lugar

dentro de los atrios del templo donde le permitían pedir limosnas. Sin

duda alguna él sabía quiénes eran Pedro y Juan, así que él estaba en su

rutina diaria y les pidió dinero. Pero nótese la respuesta de Pedro: «No

tengo plata ni oro ... pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo

de Nazaret, ¡levántate y anda!. (Hechos 3:6).

Aquí había un hombre pidiendo dinero, pero Pedro y Juan no eran

capaces de dárselo. No tenían ni «plata ni oro». Por el contrario, usaron

la gracia que Dios les dio para sanar. Luego le dieron el mensaje de la

vida eterna en Cristo que él podía recibir como un regalo, sin costo
alguno.

Hay un mensaje dinámico en este intercambio. Los otros líderes re,

ligiosos en Jerusalén pertenecían alas ricos. Por desgracia, mucho de los

pobres sintieron que esta riqueza era un resultado de la bendición de Dios

para los líderes, que habían confeccionado sus propias marcas de teología

próspera distorsionando las promesas del Antiguo Testamento. Pero aquí

había dos ex pescadores que dejaron sus botes y redes y que tenían muy

poco de los bienes del mundo. Sin embargo, tenían el poder de sanar y
el mensaje de salvación que ofrecía vida eterna.

El contraste debe haber sido llamativo. Estos hombres estaban deseo,

sos de entregar la acumulación de bienes materiales para servir a Jesucris

to y su reino, un acto de amor y preocupación que destacó la hipocresía
de los líderes religiosos en Jerusalén.

Principio supra cultural 2

MODELAR LA GENEROSIDAD

Los líderes espirituales deben modelar la manera en que todos
los cristianos deben usar las posesiones materiales.

Modelar el acto de ofrendar no es solo un principio del Nuevo Testa,

mento. David le anunció a toda la asamblea lo que había decidido dar
al templo (véase 1 Crónicas 28 y 29), tanto de sus fondos oficiales como

rey de Israel (1 Crónicas 29:2) como de sus bienes personales (1 Crónicas
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29:3,5). Por consiguiente, los oyentes estaban tan entusiasmados que

ellos, a cambio, dieron voluntariamente para el trabajo del templo de

Dios (l Crónicas 29:7). Este modelo de liderazgo impactó a todo Israel:

«El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofren

das al SEÑOR, y también el rey David se sentía muy feliz» (1 Crónicas

29:9).
Con frecuencia Pablo modeló este principio al prescindir de sus de,

rechos materiales con tal de ofrecer el evangelio gratuitamente (1 Ca'

rintios 9:18). Aunque él enseñó que se debía cuidar de las finanzas de

los líderes espirituales (l Tírnoteo 5:17-18), también modeló integridad,

altruismo y motivos puros, particularmente entre los no creyentes y los

cristianos nuevos (l Tesalonicenses 2:9).

El pueblo de Dios necesitaba modelos de liderazgo en términos de lo

que Dios esperaba en cuanto al uso de las posesiones materiales. Cómo

se efectuará en la práctica varía principalmente según las circunstancias

de las diferentes culturas. Sin embargo, el modelo en sí es lo que debe ser

constante en cada situación.

BASE BÍBLICA

Un sistema de liquidación voluntaria (Hechos 4:32-35).

Cuando Lucas informó que el pueblo compartía todo lo que tenía, él no

dijo que todos vendieron todo y que pusieron el importe total en un fondo

común. Por el contrario, él aclaró esta declaración cuando dijo: «Pues

no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o

terrenos los vendían» (Hechos 4:34). En otras palabras, a medida que

las necesidades de la gente se hacían obvias, los que podían, y deseaban

hacerlo, respondían liquidando sus propiedades para darle dinero a los

necesitados y así satisfacer esas necesidades. Esto era un sistema volun

tario, que impactó grandemente a los judíos que temían a Dios, pero que

no eran cristianos, que estaban acostumbrados a un método legalista para

dar, que más bien era rígido. Los creyentes compartían sus posesiones

materiales motivados por el amor, debido a su entrega al Señor Jesucristo

y a su compasión por las necesidades humanas.
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Comparta sus posesiones materiales para animar
a los demás en elcuerpo de Cristo.

La palabra clave en este principio es alentar. Bemabé, el Hijo de la canso,

lación, es un ejemplo maravilloso de este principio obrando en la iglesiade
Jerusalén (Hechos 4:36). Cualquiera que haya estado en el liderazgo cris
tiano y haya sido responsable de satisfacer las necesidades de otros, puede
identificar la razón por la cual los apóstoles cambiaron el nombre de José a
Bernabé. Las personas que son generosas son alentadoras especiales.

suhogar en Chipre. De cualquier forma, él tenía propiedades en Jerusalén, y
cuando surgióla necesidad, él «vendió un terreno que poseía, llevó el dinero
y lo puso a disposición de los apóstoles» (Hechos 4:37).

Los apóstoles lo llamaron Bemabé, que significa Hijo de consolación
[quien alienta]. Sus acciones nos hablan muy en alto de su espíritu gene,
roso. El relato de Lucas también demuestra la manera abierta y pública

en que los creyentes de Jerusalén compartían sus posesiones materiales
con los demás. En efecto, este párrafo sucinto pero poderoso en cuanto
a Bemabé nos introduce a por lo menos tres principios dinámicos supra,
culturales.

•

. Principio supracultural 3
. . NECESIDADES ESPECL<\LES y SACRIFICIOS ESPECL<\LES

Esté dispuesto a hacer sacrificios para satisfacer necesidades
materiales especiales en elcuerpo de Cristo.

Siempre hay circunstancias especiales que crean necesidades especiales
entre el pueblo de Dios. En los días del Nuevo Testamento, a veces fue
el hambre, tal y como más tarde encararon los cristianos en Jerusalén.
En ese caso, la iglesia en Antioquía vino al rescate (Hechos 11:25,30;

véanse los comentarios en la parte 3). Después Pablo encaró las necesi
dades especiales por causa de su encarcelamiento en Roma, y la iglesia
de los filipenses se puso a la altura de las circunstancias y satisfizo sus
necesidades (Filipenses 4:10,20).

y así es hoy. Surgen necesidades especiales, y cuando esto sucede, el
pueblo de Dios debe responder para satisfacerlas. No responder cuando
es posible hacerlo, es violar la voluntad de Dios (Proverbios 3:27).

No me malentienda. Estas oportunidades especiales para dar no mi,
tigan nuestra responsabilidad de hacer la voluntad de Dios al ser dadores
regulares y constantes. Ambos principios emergen del estudio del Nuevo

Testamento. Pero este hecho permanece a través de todas las Escrituras,
las necesidades humanas eran un factor principal que entre el pueblo
de Dios motivaban a ofrendar. Con frecuencia, vemos directrices para
satisfacer las necesidades físicas de los pobres. Vemos exhortaciones para
cuidar de las necesidades de aquellos que nos ministran a través de la
Palabra de Dios. Y tenemos el mandato de mostrar hospitalidad a los
amigos y a los extraños por igual.

•

•

Principio supracultural 4

CONVERTIRSE EN ALGUIEN QUE

ALIENTA A LOS DEMÁS

Principio supracultural 5

MOSTRAR APRECIO

BASE BÍBLICA

Un Hijo de consolación [ánimo] (Hechos 4:36,37).

El Espíritu Santo inspiró a Lucas a que plasmara un hecho modelo para ilus

trar lo que sucedía en Jerusalén. José era un levita de Chipre quien eviden
temente había estado en Jerusalén durante algún tiempo. Quizás se había
mudado a Jerusalén e invirtió en propiedades, u operaba sus negocios desde
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Mostrar aprecio a los cristianos quesonfieles en
compartir sus posesiones materiales.

Este principio se demuestra a través del Nuevo Testamento en el aprecio
que se muestra a los individuos tanto como a los grupos de cristianos.
Pablo escribió a Filemón: «Hermano, tu amor me ha alegrado y animado
mucho porque has reconfortado el corazón de los santos» (Filemón 7).
Pablo no tuvo dudas en referirse a la manera en que Filemón usó sus po-
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sesiones materiales, particularmente su hogar, para mostrar hospitalidad

a los cristianos (véase el capítulo 22).

En otra ocasión, Pablo mostró aprecio a un grupo de cristianos cuan

do le escribió a los corintios. Al referirse a las iglesias de los macedonios,

él dijo: «Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios

ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles,

su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica genero

sidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y

aun más de lo que podían» (2 Corintios 8:1-3, véase el capítulo 16).

Hoy los líderes cristianos necesitan desarrollar maneras sensibles

pero específicas para demostrar aprecio a los creyentes, tanto indivi

dualmente como en grupo, por su generosidad. Es cierto que es necesario

enseñarle a la gente su responsabilidad de ser buenos mayordomos, pero

cuando son fieles también necesitan la encomienda, incluso más si han

superado lo que Dios espera.

Principio supracultural 6

MODELOS PERSONALES Y EN GRUPO

Los cristianos necesitan ser capaces de observar a otros creyentes
queson fieles en compartir sus posesiones materiales.

Este principio está en contra del fuerte énfasis en la confidencialidad que

a menudo acompaña al acto de ofrendar de los cristianos de hoy. Nadie

puede negar que lo que hizo Bemabé fue visible no solo a los apóstoles

sino también a otros cristianos y hasta a los no cristianos en Jerusalén. De

lo contrario, Ananías y Safira no habrían intentado hacer la misma cosa

aunque con motivos equivocados. No debemos perder la idea de que el

Espíritu Santo quería que Bernabé en específico y la iglesia de Jerusalén

en grupo fueran un modelo visible para los creyentes a través de los siglos.

Es por eso que inspiró a Lucas para que escribiera estos hechos.

En otra ocasión, Pablo usó la generosidad de los cristianos en Acaya

para motivar a los creyentes de macedonia a ser liberales también. Más

tarde, en 2 Corintios 9:1-2, escribió que el deseo entusiasta de Acaya

para dar motivó a la mayoría de los cristianos macedonios a hacer lo
mismo (véase el capítulo 17).
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Igual que los cristianos en la era del Nuevo Testamento, los creyentes

actuales necesitan modelos personales y en grupo que los inspiren a usar

sus posesiones materiales para avanzar el reino de Dios. Las enseñanzas

verbales solas no motivarán esta acción.

BASE BÍBLICA

Un hecho de orgullo (Hechos 5:1-11).

El próximo suceso más grande del que hay constancia también involucra

la liquidación de la propiedad y dar para satisfacer las necesidades de la

iglesia. Y de nuevo, se identificaron por el nombre a individuos especffi

coso Pero aquí terminan las similitudes.

Las dos personas mencionadas son un esposo y una esposa nombrados

Ananías y Safira. Como Bemabé, es probable que ellos fueran prósperos

negociantes que «también vendieran una propiedad». Sin embargo, esta

pareja acordó mantener parte del dinero de la venta y traer el remanente

a los apóstoles. Ese era su derecho, pero quisieron dar la impresión de que

estaban dando la suma total de la venta de la propiedad.

Los resultados fueron devastadores. Cuando Ananías trajo el dinero,

Pedro supo (mediante el poder del Espíritu Santo) que él estaba mintien

do acerca del regalo. Pedro le preguntó: «¿Acaso no era tuyo antes de

venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo

se te ocurrió hacer esto?»
Ananías y Safira fueron juzgados severamente por su error. De re

pente «Ananías cayó muerto» (Hechos 5:5). Safira llegó a la escena casi

tres horas más tarde, también mintió y pagó el mismo precio. Como era

de esperar: «y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los

que se enteraron de estos sucesos» (Hechos 5:11).

Lucas no escribió esta escena para demostrar que Ananías y Safira no

estaban en la voluntad de Dios cuando dieron este dinero públicamente.

Muchos otros por toda Jerusalén estaban haciendo lo mismo. Tampoco

era incorrecto quedarse con una parte del dinero. Ellos no tenían obliga

ción alguna de vender la tierra ni de dar el dinero. El aspecto abominable

de este pecado a Dios fue mentir al Espíritu Santo (Hechos 5:4).

Esta historia es para que se lea e interprete como un contraste a la
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BASE BÍBLICA
Ayudara las personas en necesidad (Hechos 6:1,7).

Como era de esperar, según la iglesia creció en número, sucedió que ciertos
individuos fueron negligentes en su sistema semicomunal: «se quejaron los

judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos» (Hechos 6:1).

Por convertirse a Jesucristo, a las viudas que por lo general se cuida,

ban por medio del sistema social judío, se les quitó ese apoyo. Las que

En contraste con el generoso acto de amor de Bemabé, los motivos de Ana'

nías y Safira estaban equivocados. Ellos querían autogloriarse, tanto que

dieron una falsa impresión y realmente le mintieron al Espíritu Santo.

Menos mal que el castigo serio no es la manera normal de Dios para

lidiar con esta clase de pecado en la vida de sus hijos. Pero en esta rara

ocasión, Dios le recordó a los.creyentes de una manera muy dramática

lo serio que es obviar sus instrucciones y actuar a propósito fuera de su
voluntad.

primero sufrieron fueron las viudas de Grecia que habían venido como

visitantes a Jerusalén. Naturalmente, ellas se quedaron sin recursos antes

que las viudas hebreas que eran parte de la comunidad y que recibían

cuidados dé sus parientes cercanos.
Los apóstoles respondieron a este desafío de la organización. Re,

unieron a todos los discípulos y le propusieron una solución. Desde el

punto de vista administrativo y organizacional, esto parecería como que

se incluía solo a «todos» los judíos griegos que se habían quejado. Habría

sido virtualmente imposible sostener una reunión pública en Jerusalén

que involucrara cientos y quizás hasta miles de personas. En esta época

los líderes religiosos estaban profundamente resentidos con los cristianos

y no les permitían reunirse en los atrios del templo.
La primera parte de la solución de los apóstoles involucraba sus

propias prioridades. Ellos dejaron claro que el trabajo se había hecho

demasiado complejo para tomar el tiempo de satisfacer las necesidades

personalmente. De ninguna manera ellos negaron la importancia de este

ministerio a las viudas, pero «no está bien que nosotros los apóstoles

descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas», lo

cual era su llamado principal. Tampoco estaban ellos negados a resolver

el problema.
Los apóstoles propusieron que los hermanos griegos eligieran a siete

hombres que estuvieran altamente calificados, «hombres de buena reputa'

ción, llenos del Espíritu y de sabiduría» (Hechos 6:3), para encargarles el

ministerio de las viudas. Una vezque eligieran a estos hombres, los apóstoles

le entregarían a esos hombres esta responsabilidad y entonces ellos se dedi

carían a la oración y al ministerio de la Palabra (Hechos 6:3A).
¡Los resultados positivos fueron inmediatos! Los apóstoles estaban

libres para pasar el tiempo predicando el evangelio y Dios continuó ben

diciéndolos a medida que se difundía el evangelio y la cantidad de dis

cípulos en Jerusalén aumentaba con rapidez. Más importante era el gran
número de sacerdotes, la élite entre los judíos, que llegó a ser obediente

a la fe (Hechos 6:7).
Esta historia parece estar muy lejos de nuestras experiencias en el

siglo veintiuno, particularmente en la cultura occidental. Sin embargo,

surgen por lo menos dos principios importantes que deben guiar a la

iglesia no importa cuáles sean las dinámicas culturales.

Principio supracultural 7

MOTNOS PUROS

Nuestras dádivas materiales siempre deben darse
para honrar a Dios, no a nosotros mismos.

historia de Bernabé. Los dos sucesos juntos demuestran dramáticamente

cómo el uso de nuestras posesiones materiales reflejan nuestra relación

con Dios y con Jesucristo. Estos son conceptos inseparables, particular,

mente en su relación con la honestidad y la integridad.

Aun más, estas historias reflejan la importancia de la manera en que

vemos y usamos nuestras posesiones materiales al mantener un testimo

nio adecuado para Jesucristo, tanto a nuestros compañeros cristianos y al

mundo no creyente. La manera en que estos creyentes usaron su dinero

fue altamente visible, y Dios no quería que se dieran falsas impresiones
a los que estaban mirando.

•
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Principio supracultural 8

FORMAS ADECUADAS

Todas las iglesias deben tener un sistema eficiente para ayudar a satisfacer
las verdaderas necesidades materiales de otros en el cuerpo de Cristo.

Aunque la iglesia en Jerusalén fue única en esta estructura, lo que hi
cieron al satisfacer las necesidades de las viudas ilustra este principio.
Cuando hay una verdadera necesidad entre los cristianos que no se puede
satisfacer de otras maneras, los miembros del cuerpo de Cristo deben

satisfacer la necesidad. Por consiguiente, cualquier iglesia en cualquier
situación cultural, debe desarrollar un sistema para determinar cuáles son
las necesidades y cómo satisfacerlas de una manera equitativa.

Principio supracultural 9

DELEGAR TAREAS

Los líderes espirituales a veces deben delegar las responsabilidades
administrativas a otros creyentes maduros que pueden

ayudarlos a satisfacer las necesidades materiales.

Está claro en las Escrituras que los líderes espirituales en cada iglesia local
están para administrar y pastorear al pueblo igual que un padre cuida
bien de su familia (1 Timoteo 3:4,5). Esto ciertamente incluye revisar

los aspectos financieros de la iglesia. Pero no es la voluntad de Dios que
los pastores y ancianos estén cargados con la detallada responsabilidad
de satisfacer las necesidades materiales de las personas.

Este principio se ilustró con claridad en la iglesia de Jerusalén. Aun,
que los apóstoles eran responsables de asegurarse que las necesidades de
las viudas se satisficieran estableciendo un sistema adecuado, ellos no
eran responsable de la distribución de la comida. La razón es simple:
Dios no quiere que los que principalmente se designaron como ancianos
y pastores se desvíen de cumplir su ministerio principal.'
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PARTE 2
PRINCIPIOS DE LAS

ENSEÑANZAS DE JESÚS

COMO RESULTADO DE las enseñilnzas de Pedro el día del Pentecostés, tres
mil personas aceptaron el men~aje con fe y se bautizaron para demostrar

que ellos habían recibido a Jes{1s como el Mesías y Salvador prometido.
De inmediato «Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles»
(Hechos 2:42). Mucho de lo qt1e esta gente oyó de los labios de los doce

sin duda alguna era la misma enseñanza de Cristo. Jesús les aseguró que
cuando viniera el Consolador (~l Espíritu Santo), él les recordaría todo lo
que les había enseñado (Juan 14:26). Por último, el Espíritu de la verdad

los guiaría en toda la verdad (Juan 16:13).
Incluido en estas verdades estaría lo que Jesús les enseñó acerca de

las posesiones materiales, alguf1aS de las cuales se escribieron más tarde
en los cuatro Evangelios. Y cil~rtamente no es una coincidencia que el
Espíritu Santo escogiera a Mateo, un ex cobrador de impuestos y mate
rialista del primer siglo, para e!,cribir la mayoría de las palabras de Jesús

que tenemos en las Escrituras.
Así que las enseñanzas de ,Jesús en cuanto a las posesiones materia-

les se convirtieron en la enseñanza de los apóstoles, las cuales, como
veremos, había obrado dramáticamente en las vidas de los creyentes del

Nuevo Testamento en Jerusalén.
En la parte dos veremos laS enseñanzas de Jesús y cómo estas se im-

plementaron en la iglesia primitiva.
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CAPÍTULO 3

El Sermón del Monte
(MATEO 5)

CUANDO JESÚS COMENZÓ su ministerio público en Galilea, tanto de ense

ñanza como de sanidad, su popularidad se extendió con rapidez. Pronto

«Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea

y de la región al otro lado del Jordán» (Mateo 4:25). Para enseñar más a

fondo, tomó a sus discípulos, un grupo mucho más pequeño que él invitó

a que lo siguieran, a un lugar privado sobre una loma frente al Mar de

Galilea. Allí él se sentó y comenzó a enseñar (Mateo 5:2). Con frecuen

cia nosotros designamos lo que Jesús enseñó ese día como el Sermón del

Monte, y es significativo que mucho de esto se enfoca en las posesiones

materiales.

BASE BÍBLICA
Dichosos los pobres en espíritu, porque elreino de los cielos les pertenece
(Mateo 5:3).

El informe de Lucas es más específico: «Dichosos ustedes los pobres,

porque el reino de Dios les pertenece» (Lucas 6:20). Jesús se estaba di

rigiendo a muchas personas que tenían muy poco de estos bienes del

mundo. Si estas personas respondían al mensaje de Cristo de vida eterna,

Jesús les aseguraba que tendrían un lugar especial en el reino de Dios. En
efecto, su falta de bienestar los ayudaba a reconocer su pobreza espiritual,

motivándolos a responder al llamado de Cristo para ser sus seguidores.
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BASE BÍBLICA
«Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu
ofrenda» (Mateo 5:24).

Tener un montón de posesiones materiales puede hacer difícil reconocer
y confesar nuestra necesidad de la gracia de Dios en lasalvación.

Ese día, cuando Jesús estaba enseñando, también demostró la calidad de
la interrelación de los dos grandes mandamientos, los cuales son fun
damentales para todos los mandamientos. El primero y más importante
mandamiento (Mateo 22:37-38) es que debemos amar fervientemente al
Señor nuestro Dios. El segundo es que debemos amar a nuestros vecinos
como a nosotros mismos (Mateo 22:39).

Principio Supracultural 10

AUTOSUFICIENCIA CEGADORA

Este principio no significa que las personas ricas no puedan o no res
pondan al evangelio. Zaqueo realmente ilustra que ellos sí pueden y res
ponden al evangelio, al igual que lo hicieron otros que vinieron a Cristo

cuando la iglesia nació en Jerusalén. A medida que continuamos nuestro
estudio, encontraremos más personas prósperas como el eunuco etiope,
Camelia, Lidia, Priscila y Aquila y Filemón, todos ellos respondieron al
evangelio una vez que la iglesia se expandió más allá de Jerusalén.

Sin embargo, el hecho es que una abundancia de cosas y un deseo de
acumular más y más puede causar que cualquiera de nosotros se autosa
tisfaga, sea autoindulgente y hasta cruel.

prósperas,como Bernabé, pero creo que la pobre viuda a la cual se refirió
Jesús en el templo estaba probablemente entre aquellos primeros que
respondieron al evangelio. En un sentido real, aquellos que eran pobres

en espíritu ya estaban experimentando lo que quiso decir Jesús: «el reino
de los cielos les pertenece» (Mateo 5:3). Ellos llegaron a conocer al Señor

Jesucristo como el Salvador personal. El reino de Dios ya estaba en ellos
(Lucas 17:21).

•

Este es uno de los puntos que Jesús estaba explicando a los discípulos
después de su encuentro con el joven rico que vino a preguntarle qué debía
hacer para heredar la vida eterna (Mateo 19:16). Para su sorpresa, Jesús le
dijo que vendiera lo que tenía y le diera el dinero a los pobres. Entonces él
tendría tesoros en el cielo (Mateo 19:21). Pero «Cuando el joven oyó esto,
se fue triste porque tenía muchas riquezas» (Mateo 19:22).

Cuando los discípulos observaron a este hombre dar media vuelta y ale
jarse, Jesús les dijo: «es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos».
«Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: "En ese caso,
¿quién podrá salvarse?"» (Mateo 19:25). Jesús respondió: «Para loshombres
es imposible, mas para Dios todo es posible» (Mateo 19:26).

Jesús no le dijo a este joven ni a los discípulos que ellos debían ven
derlo todo y dar el dinero para ser salvo. Esto contradeciría todas las
Escrituras, porque nadie se puede salvar por hacer buenas obras (Roma
nos 4:1-3; 5:1; Efesios 2:8-9). Además, Jesús no requirió esta clase de
sacrificio de otras personas ricas que lo seguían. Por el contrario, él estaba
tratando con un hombre que estaba enamorado de sus posesiones mate
riales. Tenía «muchas riquezas» y este era su piedra de tropiezo. Aunque

el hombre hizo muchas cosas buenas en la vida, su amor por el dinero
le impedía experimentar el amor y la gracia redentora de Dios. Como es
evidente, ni siquiera estuvo interesado en comentar más el asunto con
Jesús. Sencillamente se fue con un corazón cargado.

Así que como Jesús enseñó ese día en la ladera de la montaña, él instó
a animarse a los que eran pobres, tanto material como espiritualmente.
Su falta de bienes materiales les serviría como un medio para abrir sus

corazones a Dios. El hecho de que fueran pobres en el sentido material
los capacitaba a ser «pobres en espíritu». Pero ser rico materialmente
puede haberles dado un sentido de ser «ricos en espíritu», lo que puede
interferir con una respuesta de la persona a la invitación de Dios para ser
salvos. Por desgracia, algunas personas no sienten la necesidad de Dios
mientras son ricos y están satisfechos.

Laiglesia en]erusalén

¿El Espíritu Santo le recordó a Mateo las enseñanzas de Jesús acerca de
ser «pobres en espíritu» durante esos primeros días de la iglesia? Si es así,
muchos pobres se habrían sentido animados. Sí, había muchas personas
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eran culpables de codiciar o mentir. O habían cometido pecados privados
en los que se involucraba un odio intenso y hasta el adulterio.

Como nuevos creyentes, estas personas se habían sentido acusados
por el Espíritu Santo, hacíéndolos buscar el perdón no solo de Dios sino
también de los otros. Para reconciliarse con sus hermanos y hermanasen

Cristo antes de ofrecer la ofrenda a Dios, debe haber contribuído al amor

y la unidad que primero e~istió en la iglesia en Jerusalén. Estos nuevos
cristianos no solo se reconciliaron unos con otros, sino que también
dejaron de cometer fraudes y maltratarse unos a otros. De hecho, ellos

estaban haciendo exactamente lo opuesto, compartiendo lo que tenían
para satisfacer las necesidades unos de otros. En medio de esta comunidad

de amor, aquellos que se añadían a la iglesia diariamente, también busca
ban reconciliación. Es probable que las enseñanzas de Jesús se estuvieran
llevando a cabo en toda Jerusalén.

Los regalos materiales sonaceptables y agradan a Dios solo
cuando nosotros hemos hecho nuestra parte para estar en

armonía con los hermanos y hermanas en Cristo.

Los cristianos que están albergando recuerdos conscientes de pecados en
contra de otros y no han pedido perdón deben hacer todo lo que les sea

posible para estar en paz con estas personas antes de continuar ofreciendo
sus posesiones al Señor. Igual que el apóstol Pablo exhortó a los corin
tios para que se examinaran a sí mismo antes de participar comiendo y
bebiendo en la Cena del Señor (l Corintios 11:27-29), los cristianos
deben examinarse a sí mismos cuando adoran a Dios con sus ofrendas

materiales. Si descubrimos pecado en nuestras vidas, debemos buscar el
perdón tan pronto como sea posible.

Pablo afirmó este principio en su carta a los romanos. Cuando exhor
taron a los cristianos a pagar lo que le debieran a los demás, impuestos,
entradas, respeto y honor, Pablo concluyó con esta amonestación espe
cífica y, sin embargo, general: «No tengan deudas con nadie, a no ser la
de amarse unos a otros» (Romanos 13:8).

Aplicado a dar, Jesús enseñó a sus seguidores que antes de ofrecer sus
posesiones materiales a Dios, ellos deben buscar el perdón de aquellos a
quienes han hecho mal. N o estar en armonía con sus compañeros cre

yentes era estar fuera de la armonía con Dios. Bajo estas condiciones,
sus ofrendas no eran aceptables a Dios, no importa cuál fuera el tamaño
o cuán perfecto fuera. En otras palabras, su amor por Dios estaba desfi

gurado por su falta de amor al vecino.
¿Quiere esto decir que las ofrendas que estas personas ofrecían al

altar no eran aceptables a Dios al menos que ellos arreglaran todas las

equivocaciones cometidas contra los demás? Esto los hubiera puesto a
ellos -y a nosotros- en una situación imposible. Jesús dijo: «Si estás
presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tie

ne algo contra ti, ... Ve primero y reconcíliate con tu hermano; luego
vuelve y presenta tu ofrenda» (Mateo 5:23-24). En otras palabras, ellos
no debían ofrecer una ofrenda a Dios hasta que no arreglaran las cosas
que con todo propósito estaban negándose a «recordar», es decir, buscar

el perdón y restituir el mal que hicieron. Es probable que Jesús también
estuviera pensando en contemplar las acciones hacia los demás que
fueran negativas (Mateo 5:21-22). En tales casos, el pensamiento y la
intención del corazón se habían hecho tan pecaminosas como la propia
acción.

La iglesia en Jerusalén

Imagínese la escena. Los creyentes se reunían regularmente en varios
hogares para adorar a Dios. Los apóstoles se les añadieron, iban de casa
en casa enseñando y predicando (Hechos 5:42). En muchas ocasiones, es

posible que Mateo haya dado las enseñanzas de Jesús sobre la reconcilia
ción, las cuales él escribiría más tarde en su Evangelio bajo la inspiración
del Espíritu Santo.

Debemos recordar que no todos en Jerusalén, en el tiempo que na
ció la iglesia, eran residentes. Muchos procedían de todo el mundo del
Nuevo Testamento para ofrecer ofrendas en el altar del templo. Entre
esta gente estaban los culpables de serios pecados en contra de sus com
pañeros judíos. Algunos habían cometido estafas en los negocios, como
Mateo y Zaqueo cuando todavía eran recogedores de impuestos. Otros

• Principio Supracultural 11

HACER LA RESTITUCIÓN
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Debemos ministrar no solo a los quenos amansino también a los que
están resentidos connosotros o incluso procuran hacemos daño.

tros enemigos, aquellos que nos odian. No debemos demandar «ojo por
ojo» y «diente por diente» (Mateo 5:38). William Hendriksen abrevió

este pasaje con la siguiente conclusión: «No tenemos derecho a odiar a
la persona que procura quitarnos nuestras posesiones. Incluso el amor

hacia esa persona debe llenar nuestros corazones y revelarse a sí mismo
en nuestras acciones». 1

La iglesia en Jerusalén

Aunque no tenemos evidencias específicas de que realmente los apósto

les ni cualquiera de los cristianos en la iglesia de Jerusalén dieran dinero,
comida, ropa ni hospedaje a quienes los odiaban, tenemos una ilustra
ción dinámica de amar a los enemigos de uno como Cristo que amó a

sus enemigos. Cuando apedrearon a Esteban por causa de su testimonio
por Cristo «Calló de rodillas y gritó: "¡Señor, no les tomes en cuenta este
pecado!"» (Hechos 7:60). En esencia, esto es lo que Cristo hizo cuando

murió en la cruz. Bajó la mirada para ver a sus enemigos y dijo: «Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23:34).

Llegamos a la conclusión de que un cristiano como Esteban, que
amó a los que lo apedrearon, nunca dudaría de ayudar a satisfacer las

necesidades económicas de sus enemigos (Mateo 5:42). Esto también es
una demostración notable de «Si alguien te da una bofetada en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra» (Mateo 5:39); «Si alguien te pone
pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa» (Mateo 5:40);
y «Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos»

(Mateo 5:41). Jerusalén estaba llena de creyentes interesados en prac
ticar estas actitudes y acciones hacia sus enemigos, una demostración
maravillosa de la gracia de Dios capacitando a estos creyentes a seguir

las enseñanzas de Jesucristo.

BASE BÍBLICA
Al que te pida, dale; y al quequiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la
espalda (Mateo 5:42).

En varias ocasiones en el Sermón del Monte, Jesús usó declaraciones exa
geradas y paradójicas para obtener la atención de sus oyentes y enseñar sus
puntos. Tal es el caso cuando conscientemente él instruye a sus discípulos
a dar y prestar dinero indiscriminadamente a la persona que lo pidiera. Tal
vezparezcaque Jesúsestaba enseñando a susseguidoresa servulnerables con

cada individuo que pidiera dinero, incluyendo a los ladrones, atracadores,
estafadores, manipuladores egoístas y falsosmaestros. Pero nótese que en el
mismo contexto inmediato, Jesús también mandó a:

• Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra (Mateo 5:39).

• Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la
camisa (Mateo 5:40).

• Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos
(Mateo 5:41).

Jesús también usó la hipérbole anteriormente en el Sermón del Mon
te al lidiar con otras áreas del pecado. Por ejemplo, al enseñar en contra
del adulterio, él dijo:

• Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo (Mateo 5:29).
• y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala (Mateo

5:30).

Es obvio que Jesús no quería que los discípulos tomaran literalmente
estas declaraciones en cuanto a la mutilación física. Tampoco quería decir
que susseguidores tomaran literalmente todas susexhortaciones en cuanto
a las posesiones materiales. En el caso del joven rico, Jesús intentaba tratar
con el área principal de la debilidad en la vida de este hombre, su amor a las
posesiones materiales másque a Dios o a cualquier otra cosa en este mundo,
no nos mandó a vender todo lo que poseamos para seguir a Cristo.

Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús? El contexto demuestra que
Cristo estaba lidiando con actitudes básicas hacia aquellos que son nues-

• Principio Supracultural12

AMAR A NUESTROS ENEMIGOS
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Jesús no estaba diciendo que debemos permitir que las personas nos rna

nipulen y tomen ventaja de nosotros. Si lo hacemos, estamos contri

buyendo a su falta de responsabilidad. Pablo expresó esto con claridad

cuando dijo que a una persona que es haragana y no trabaja no se le debe

proveer la comida (l Tesalonicenses 3:10). Pero es posible expresar, por

lo menos de forma simbólica, el mismo amor que Cristo demostró hacia

sus enemigos. Cuando milagrosamente él alimentó a cinco mil personas,

sabía que la mayoría de ellos no eran verdaderos discípulos y al final le

volverían las espaldas. Pero de todas formas los alimentó. Cuando al

próximo día les explicó que él era el pan de vida y que para heredar la vida

eterna ellos necesitaban comer de su carne «muchos de sus discípulos le

volvieron la espalda y ya no andaban con él» (Juan 6:66).

Quién sabe cuántos de esos que se fueron ese día llegaron a formar

parte de la gran multitud de verdaderos discípulos en Jerusalén. Segura

mente ellos nunca olvidaron esa experiencia increíble cuando Jesús los

alimentó a pesar de sus faltas. Debemos recordar este principio dinámico

porque hay momentos cuando podemos seguir el ejemplo de Cristo y

ayudar incluso a nuestros enemigos. Tal vez Dios use nuestra generosidad

y preocupación para al fin y al cabo traer a esta gente a la fe salvadora
en Jesucristo.
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CAPÍTUW·4

El Sermón del Monte
(MATEO 6)

EN ESTE CAPíTULO continuaremos estudiando las enseñanzas de Jesús en
el Sermón del Monte, comenzando en Mateo 6:3.4. .

BASE BÍBLICA
Más bien, cuando des a los necesitados, queno seentere tu mano izquierda
de lo quehaceladerecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre,
que ve lo quese hace en secreto, te recompensará (Mateo 6:3.4).

Para entender lo que Jesús quería decir con esta exhortación más bien

fuera de lo común, debemos considerar varios factores importantes. Pri

mero, el Señor de nuevo estaba usando una hipérbole para expesar una

idea. Tomado literalmente, no permitir que la mano izquierda sepa lo

que está haciendo la mano derecha significa que los individuos no deben

saber lo que ellos mismos están dando. Pero en este caso, como tampoco

en otros, Jesús no estaba hablando literalmente cuando dijo: «y si tu
mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala- (Mateo 5:30).

Segundo, debemos interpretar la exhortación de Jesús para dar en
secreto a la luz de una enseñanza similar en el próximo párrafo: «Pero

tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a

tu Padre, que está en lo secreto» (Mateo 6:6). Si Jesús estaba enseñando

que toda dádiva debía ser en privado, también debemos llegar a la con.

clusión de que todas las oraciones deben ser privadas. No solo debemos
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evitar que nos oigan cuando oramos, sino que también debemos evitar
que nos vean. Esto contradice el énfasis extenso en el resto del Nuevo

Testamento sobre la oración en público y en grupo.
Tercero, debemos mirar lo que realmente Jesús practicó y promovió.

Si hablamos en términos generales, él no condenó a la gente que dio pú
blicamente. En efecto, cuando la viuda pobre puso su ofrenda en el tesoro
del templo, él usó su ofrenda pública para ilustrar la ofrenda sacrificada
a los que están observando (Lucas 21:1-4). Jesús también oró en público

(por ejemplo, Lucas 23:34;Juan 11:41-42; 17:1-26) yen público enseñó
a los discípulos a orar (Mateo 6:9-13).

Cuarto, debemos ver lo que realmente sucedió en la iglesia primiti

va. Dar en público, al igual que la oración y la alabanza pública, era una
parte vital de la manera en que los cristianos en Jerusalén demostraron
su amor los unos por los otros y por Dios. En estas áreas el Espíritu Santo
usó tanto su testimonio personal como el testimonio en grupo para llevar

a los demás al reino de Dios (Hechos 2:42-47).
Por último, y quizás lo más importante, debemos comprender el esce

nario histórico y cultural. Muchos de los líderes religiosos y las personas
ricas en el judaísmo en los tiempos de Cristo exhibían sus buenas obras
ante los demás. Cuando le daban a los necesitados, lo anunciaban al
son de trompetas (Mateo 6:2). Su motivación era que los hombres los
honraran.

Al enseñar que dar debe ser un asunto privado, Jesús estaba ponien
do el dedo en su orgullosa motivación. Si no los iban a ver, no habrían
sentido obligación para dar, ni para orar. Su motivación para ayudar a los
pobres era egoísta. No surgía de su amor a Dios ni de la preocupación por
aquellos necesitados. El motivo, entonces, era un tema más profundo.

Dar ofrendas a Dios o a otros para glorificarse a sí mismo es una seria
violación de la voluntad de Dios.

La iglesia enJerusalén

Ananías y Safira fueron culpables de violar esta enseñanza. Su motiva
ción para dar era la autoglorificación, tanto que mintieron directamente
al Espíritu Santo. Por consiguiente, sufrieron un juicio extremo (Hechos
5:1-11). Pero la vasta mayoría de los cristianos en Jerusalén tenía la
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perspectiva correcta sobre lo que Jesús estaba enseñando cuando dijo:
«que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha». Su
ofrenda personal era pública, pero sus corazones y motivos eran puros.

Ellos querían ministrarse unos a otros y, en el proceso, glorificar a Dios,

no a ellos mismos.

Principio Supracultural13

GLORIFICAR A DIOS

Evalúe sus motivos para ver si está ofrendando para
glorificar a Dios o para glorificarse a símismo.

Pablo confirmó este principio cuando exhortó a los corintios a mantener

motivos puros en todo lo que hacían: "ya sean que coman o beban o ha
gan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios» (1 Corintios
10:31). «Hagan cualquier otra cosa» incluye nuestras ofrendas.

Para revisar nuestros motivos como cristianos, podemos detenernos
y hacemos varias preguntas: ¿Qué pasaría si nadie supiera lo que estamos

dando? ¿Daríamos tanto? Por otra parte, ¿qué pasaría si otros supieran lo
que estábamos dando? ¿Sería embarazoso y vergonzoso?

Si miramos al contexto de lo que enseñó Jesús, particularmente a
la luz de todas las Escrituras, veríamos que una doctrina de la ofrenda

pública llevada a un extremo (lo que a menudo promueven los grupos
religiosos que enseñan una salvación orientada por las obras) puede
guiar a la autoglorificación y autojusticia. De otra forma, una doctrina

de ofrenda privada puede guiar a otra manera de pecado, egoísmo y
decepción. Nos sentimos particularmente tentados a involucramos en
esta clase de pecado cuando no tenemos que rendir cuentas de nues
tra buena mayordomía de lo que Dios nos ha dado. En breve, tal vez

estemos usando esta falsa doctrina de la privacidad para cubrir nuestra
desobediencia.

Esposible combinar y balancear estos extremos. Nuestro motivo para
la ofrenda pública siempre debe ser la gloria de Dios. Una vez que en
tendamos su perspectiva sobre este tema y ofrendemos como Dios quiso
que lo hiciéramos, no estaremos preocupados porque nuestra ofrenda se
mantenga confidencial. Nos sentiremos bien (no orgullosos) por estar
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obedeciendo a Dios y modelando su voluntad para otros. De hecho, una
vez que tengamos una perspectiva bíblica respecto a la manera en que
Dios quiere que usemos nuestras posesiones materiales, no deseamos

mantener este aspecto de nuestra vida cristiana en privado más de lo
que queremos mantener en privado nuestro compromiso a una conducta

moral y ética.

BASE BIBLICA

Danos hoy nuestro pan cotidiano (Mateo 6:11).

El pueblo de Israel a menudo se volvía independiente y desagradecido.

Moisés les advirtió en contra de esta tendencia antes de que ellos siquie
ra llegaran a la Tierra Prometida: «Cuando comas de ellas y te sacies,
cuídate de no olvidarte del SEÑOR, que te sacó de Egipto, la tierra donde
viviste en esclavitud» (Deuteronomio 6:11-12). Moisés les advirtió aun
más cuando ellos recibieron las ciudades, las casas, pozos y muchas otras

cosas buenas por las cuales no habían trabajado, ellos debían estar en
guardia en contra de la tentación de decirse: «Esta riqueza es fruto de mi
poder y de la fuerza de mis manos» (Deuteronomio 8:17).

Por desgracia, la historia de Israel es una historia de desobediencia. Y
aunque ellos no estaban morando en la tierra de la libertad, como Dios
les había prometido que algún día vivirían, seguían siendo personas que

dependían de sí mismas durante la época en que Jesús vivió entre ellos.
Buscar diariamente la guía de Dios para las provisiones no era una parte
de su mentalidad. Aunque mantenían sus rituales de momentos de ora
ción regular en el templo y en las sinagogas, la oración personal, íntima
con el Padre celestial era un concepto extraño. Es por eso que uno de
los discípulos (no hay duda alguna que fue uno de los apóstoles), que es

taba observando a Jesús orar, le pidió que les enseñara a orar como Juan
enseñó a sus discípulos (Lucas 11:1). Entre otras cosas, Jesús les enseñó

a orar por el pan diario.

La iglesia en]erusalén

¿Era la oración del Padre Nuestro por el pan diario parte del mensaje
que los apóstoles compartieron con los creyentes en Jerusalén? Yo creo
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que sí. Estos nuevos creyentes también aprendieron que para orar, ellos
no tenían que ir al templo ni a la sinagoga. Podían orar en cualquier

momento y en cualquier lugar. Jesús era su sumo sacerdote, el único
mediador entre ellos y Dios (1 Timoteo 2:5). Esta era una nueva expe
riencia.

En ese tiempo muchos de los visitantes en Jerusalén no tenían el pan

diario. Sus recursos estaban agotados. Pero cuando se hicieron devotos
a la oración como Jesús le enseñó a los apóstoles a orar, Dios se movió

especialmente en los corazones de estos que vivían en Jerusalén para
ser una parte de la respuesta a su petición por el pan diario (Hechos
2:42-45).

Principio Supracultural 14
ORACIÓN y PETICIÓN

Ore y de gracias a Dios porel sustento diario.

El apóstol Pablo afirmó y amplió la exhortación específica de Jesús para
orar por el pan diario. «No se inquieten por nada; más bien, en toda
ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle
gracias» (Filipenses 4:6). Jesús, en la oración modelo, fue más específico
al mencionar el pan en lugar de «en toda ocasión» que Pablo mencionó
en su exhortación a los filipenses.

En términos de nuestras necesidades materiales, también debemos
recordar que Dios en su soberanía a veces permite situaciones de dificul
tades económicas para que volvamos a concentrar nuestro pensamiento

en la dependencia en él, en lugar de la dependencia en nosotros mismos.
Cuán fácil es durante tiempos de plenitud revertimos a la conducta de
Israel y tomar crédito por nuestros logros materiales.

Es nuestro privilegio, entonces, pedirle a Dios por el pan diario. Dios
quiere bendecimos y satisfacer las necesidades de la vida. Aunque hay
tiempos cuando los cristianos sufren, junto a toda la humanidad, debido
a los desastres naturales y la fragilidad humana, Dios quiere motivamos
ya sea que tengamos poco o mucho. Nunca debemos dudar al pedirle
que satisfaga nuestras necesidades. No hacerlo es violar su voluntad para
nuestras vidas.
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BASE BÍBLICA

No acumulen para sí tesoros en la tierra, ... Más bienacumulen para sí
tesoros en el cielo (Mateo 6:19~20).

Jesús contó la historia de un campesino rico cuya tierra era tan producti

va que él decidió desbaratar los graneros y construir uno mayor. Él estaba

satisfecho con sus acumulaciones materiales y con el tiempo llegó a la

conclusión de que tenía suficiente como para retirarse. Por desgracia, no

se dio cuenta de que iba a morir de repente. Él se había preparado para

esta vida, pero no para la eternidad. Entonces Jesús hizo una aplicación

que está directamente relacionada a su enseñanza en el Sermón del Mon

te: «Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser

rico delante de Dios» (Lucas 12:21).

La iglesia en Jerusalén

A medida que los apóstoles se reunían con los nuevos creyentes en Je

rusalén, no es de sorprenderse que ellos compartieran esta perspectiva

acerca de las posesiones materiales. Si fue así, muchos de aquellos que

tenían su enfoque en las cosas materiales evidentemente se sintieron

acusados de su pecado en particular. La propiedad que habían comprado

y las casa que habían fabricado dejó de tener el mismo significado. Con

el amor en sus corazones que produjo el Espíritu Santo, ellos eran capaces

de prescindir de algunas de estas posesiones para «acumular para sí teso

ros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones

se meten a robar» (Mateo 6:20).

Principio Supracultural15

nWWA CRf~TWA

Cualquier exceso en las posesiones materiales que Dios nos permita
acumular, se debe usarde maneracreativa para el progreso de su reino.

Aplicar este principio en la cultura moderna no significa que planear por
adelantado sea un error. Tampoco significa que sea un error acumular
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posesiones materiales o tener un plan para nuestro cuidado y el de nues

tra familia en el futuro. Muchas enseñanzas en el libro de los Proverbios

afirman que debemos ser cristianos responsables. Por ejemplo, Prover

bias 6:6-8 dice: «[Anda, perezoso, fíjate en la hormiga! ¡Fíjate en lo que

hace, y adquiere sabiduría! No tiene quien la mande, ni quien la vigile

ni gobierne; con todo, en el verano almacena provisiones y durante la

cosecha recoge alimentos». (Véase también Proverbios 10:5; 13:22; 21:5;
24:27; 27:23.)

Cuando Jesús nos advierte que no almacenemos tesoros en la tierra

sino que por el contrario lo almacenemos en el cielo, 'nunca fue su inten

ción dar la impresión de que es un error acumular posesiones materiales.

Por el contrario, él nos estaba enseñando que nuestro enfoque siempre

debe estar en los valores eternos y lograr la voluntad de Dios por la for

ma en que usemos nuestras posesiones materiales. Los que tienen mucho

deben dar mucho, como enseñó Pablo, en proporción con lo que tienen.

De esta manera, estamos usando nuestro exceso para lograr la voluntad
de Dios en el mundo.

Es difícil, desde luego, definir el exceso. ¿Qué es excesivo en términos

de las clases de casas en que vivimos, el auto que manejamos o la ropa

que usamos? ¿Qué es amplio en términos de planear para las necesidades

futuras, incluyendo el retiro? ¿Cuántos seguros debemos tener? ¿Cuán

to debemos planear para dejarles a nuestros hijos o incluso a nuestros

nietos? En algunas culturas estas preguntas ya tienen una respuesta. La

persona vive y muere con apenas lo suficiente para satisfacer las necesida

des básicas. Pero en las áreas más ricas del mundo, los cristianos sinceros

encaran estas decisiones todos los días.

No existen respuestas sencillas. Cada cristiano debe decidir lo que

cuenta como exceso de manera personal. Pero el principio que surge

de este estudio nos capacitará a todos nosotros, cualquiera que sea la

situación cultural, para contestar estas preguntas satisfactoriamente,

asumiendo que las tomamos seriamente y dando por hecho que seremos

honestos con Dios y con nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe

ser capaz de desarrollar un método para usar, de manera creativa, cual

quier exceso en cuanto a las posesiones materiales que Dios nos haya

dado para el progreso del reino de Dios sin ser negligentes en cuanto a
las responsabilidades humanas. Aún mejor, encontraremos gozo en este
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proceso porque estaremos almacenando para nosotros mismos tesoros

en los cielos.

CAPITlILO 4: EL SEHM()\ DEL MONTE (MATEO 6)

uno al otro. Qué ejemplo tan increíble es este para los cristianos de todos los

tiempos, no importa cuál sea nuestra estructura económica y social.

BASES BÍBLICA
Porque donde esté tu tesoro, allíestará también tu corazón (Mateo 6:21). • Principio Supracultural 16

PERSPECTIVA VERDADERA

Aunque la palabra griega para corazón (kardia) literalmente se refiere al

órgano principal que da vida al cuerpo humano, en las Escrituras este se

refiere a «toda la mente y actividad moral del hombre, tanto los elemen

tos racionales como los emocionales». En otras palabras, el corazón se

usó figurativamente para «la primavera escondida de la vida personal».'

«Tesoro» se refiere a nuestras posesiones más queridas, aquellas cosas que

ocupan nuestra mente y corazón. Nuestro tesoro es lo que pensamos y lo

que afecta nuestras emociones.

Jesús enseñó que podemos medir nuestras prioridades en cuanto a las

posesiones materiales de acuerdo a lo que ocupe nuestros pensamientos y

acciones. Si constantemente estamos preocupados en cuanto a nuestras

posesiones en la tierra, pensando en estas, preocupados por estas, demos

trando celos y avaricia, maltratando a otros para ganar más o mantener lo

que tenemos, nuestros tesoros están en la tierra. Ahí es donde está nuestro

corazón. Por el contrario, si constantemente estamos pensando en términos

de cómo podemos usar nuestras posesiones materiales para glorificar a Dios,

cómo podemos satisfacer las necesidades de otros, cómo podemos hacer que

progrese la obra de Dios, cómo podemos invertir en las cosas eternas, nues

tro tesoro está en los cielos porque ahí está nuestro corazón.

La iglesia en]erusalén

De la evidencia que tenemos en las Escrituras, hay pocas dudas en cuanto a

dónde estaba el corazón de la mayoría de los cristianos en Jerusalén durante

los primeros días de la iglesia. Con la excepción de algunos como Ananías

y Safira, elenfoque de estos creyentes estaba en los valores eternos. En lu

gar de pensar acerca de cuánto podían acumular para ellos mismos y cómo

podrían usar sus posesiones materiales para su autogratificación y autoglori

ficación, ellos pensaron en términos de cómo honrar a Jesucristo y servir el
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Podemos detectar nuestraverdadera perspectiva en cuanto
a las posesiones materiales evaluando los pensamientos

y las actitudes consecuentes de nuestrocorazón.

Considere las preguntas siguientes:

• ¿En qué pienso más?
• ¿Qué ocupa la mayoría de mis energías emocionales y físicas?

• ¿Cómo reacciono emocionalmente cuando veo las necesidades

humanas?

• ¿Cómo respondo emocionalmente cuando escucho mensajes

bíblicos sobre lo que dice Dios acerca de lo que deben ser mis

actitudes y acciones en cuanto a las posesiones materiales?

• ¿Cómo respondo cuando creo que necesito compartir algunas

posesiones materiales para que se puedan usar mejor satisfaciendo

las necesidades de alguien más o ayudar a llevar la Gran Comisión?

• ¿Qué prioridades tengo además de hacer dinero (como adorar a

Dios, aprender la Palabra de Dios, emplear tiempo importante con

mi familia, servir a otros en mi iglesia, o mejorar la comunidad)?

• ¿Cuál es mi actitud cuando ofrendo?

Estas preguntas nos ayudarán a determinar si nuestros tesoros están

en la tierra o en el cielo. Porque donde estén nuestros tesoros, allí tam

bién estará nuestro corazón.

A veces todos reaccionamos negativamente en cuanto a la manera

en que algunos líderes cristianos intentan recoger dinero, cuando usan

la manipulación, la culpa o presión. Pero esto no debe causar que res

pondamos negativamente a lo que dice Dios en cuanto a la forma en que

debemos usar nuestras posesiones materiales. Aunque algunas personas

usan la Palabra de Dios de maneras inapropiadas, esto no nos da la excusa

para obviar la voluntad de Dios para nuestras vidas.
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BASE BÍBLICA

No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas (Mateo 6:24).

Esto es una extensión de lo que Cristo acababa de enseñar en cuanto
al corazón (Mateo 6:21). El dinero puede llegar a ser nuestro amo. Al

explicarlo, Jesús declaró que «menospreciará a uno y amará al otro, o
querrá mucho a uno y despreciará al otro» (Mateo 6:24).

Este fue el dilema del joven rico. El dinero era su amo. Jesús sabía
que esto era cierto porque él podía penetrar los pensamientos de estos
hombres y las intenciones de su corazón. Por desgracia, el joven se fue

triste, sin percatarse de que él podría ser el amo de su dinero para la gloria
de Dios y experimentar un gran gozo al hacerlo así.

La iglesia en Jerusalén

Es fácilmente concebible que este tema saliera a relucir para discutirse
en numerosas ocasiones a medida que la nueva iglesia crecía y florecía
en Jerusalén. Todos los que rodeaban a estos nuevos creyentes eran com
patriotas judíos, incluyendo a los líderes religiosos de su día, que estaba

sirviendo dinero. Decían conocer a Dios, pero sus acciones los desmen
tían. A diferencia de esto, venir a conocer a Cristo liberó a muchas
personas de su esclavitud a las posesiones materiales. Ellos comenzaron
a experimentar el gozo de corazones y manos abiertas.

Principio Supra cultural 17

ESCLAVOS DE LAS COSAS l\1ATERIALES

Es posible que un cristiano sea esclavo de las posesiones materiales.

El joven rico no solo era esclavo del dinero, sino que también le impidió

llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. En este sentido, él tenía que
tomar una decisión entre sus posesiones materiales y la salvación en el
Señor Jesucristo. Pablo estaba de acuerdo con el Salvador cuando dijo
que la gente que constantemente se involucraba en varia acciones de
naturaleza pecaminosa «no heredarán el reino de Dios» (Gálatas 5:21).
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Por eso 'es importante para la gente que dice ser cristiana, pero que están
enamoradas de las «cosas», que investiguen su corazón para ver si su
relación con Cristo es personal y reaL

Sin embargo, muchos cristianos verdaderos se han permitido con

vertirse en esclavos de las posesiones materiales. En este sentido, están
sirviendo al dinero, incluso como cristianos. Igual que algunos cristia

nos puedan estar sirviendo otros deseos carnales y pecaminosos, como
bosquejó Pablo en su carta a los gálatas, (inmoralidad sexual, impureza,

celos, etc; Gálatas 5:19-21), algunos son culpables de estar esclavos de
las cosas materiales. Si eso es cierto de nosotros, no debemos continuar

pecando, abusando de la gracia y paciencia de Dios. Si lo hacemos, en
algún momento él nos disciplinará como un padre amoroso (Hebreos
12:8).

Aunque Dios escoge varias maneras para disciplinar a sus hijos cuan

do ellos son persistentes en sus pecados, quizás lo más común sea dejarnos
cosechar lo que sembramos (Gálatas 6:7). Tal vez tome años recolectar
esta dolorosa cosecha. Algunos padres materialistas lo experimentan

cuando sus propios hijos crecen y llegan a ser incluso más materialistas
que ellos. Quizás hasta lleguen a ser materialistas en el máximo sentido
y como el joven rico, rechacen a Jesucristo.

Luego de ser pastor durante muchos años, yo he conocido padres

cristianos que sufren porque sus hijos adultos han rechazado su fe. Estos
hijos pasan los fines de semanas dándose gusto con juguetes de adultos.
En algunos casos estos hijos están simplemente viviendo de igual manera

que los padres, enfocados en las posesiones materiales, placeres terre
nales y seguir adelante con la vida. Aunque los padres eran creyentes y
asistían a la iglesia, nunca modelaron ni enseñaron la generosidad, solo

el ~lterialismo. Por desgracia, sus hijos llegaron a la conclusión de que
realmente ellos no necesitan a Dios en sus vidas. ¡Qué trágico!

BASE BÍBLICA

Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas (Mateo 6:33).

Las realidades espirituales y las cosas materiales no son entidades irre-
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conciliables. Es un asunto de prioridades. Jesús reconoció que vivimos en

medio de un mundo material. No podemos vivir sin comida, ropa y un

techo. Necesitamos estas cosas para sobrevivir.

La iglesia en Jerusalén

Cuando no se cuidaron a las viudas necesitadas en Jerusalén, las viudas

de Grecia se disgustaron, al igual que otros que las conocían. Por consi

guiente, los apóstoles se aseguraron que esas necesidades se satisficieran.

Pero estos nuevos creyentes no estaban colocando su prioridad en las

cosas materiales. En lugar de concentrarse en sus propias necesidades

físicas, se concentraron en buscar la voluntad de Dios. En el proceso,

ellos también recibieron las cosas que necesitaban, tal y como dijo Jesús

que debía ser (Mateo 6:33).

Principio Supracultural 18

DARLE A DIOS LA PRIORIDAD

Si en todas las cosas le damos la prioridad a Dios,
él va a satisfacer nuestras necesidades.

Cuando Jesús enseñó este principio, no se estaba refiriendo a una eterni

dad etérea sino al mundo físico en el cual vivía esta gente. Pablo afirmó

esta promesa a los filipenses cuando fueron fieles compartiendo sus po

sesiones materiales para satisfacer sus necesidades: «Así que mi Dios les

proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que

tiene en Cristo Jesús» (Filipenses 4:19).
Pablo escribió de manera similar a los corintios cuando los estaba

animando a ser generosos en sus dádivas. Para reafirmarlos, Pablo siguió
su exhortación con esta promesa: «y Dios puede hacer que toda gracia

abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, ten'

gan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes.... Ustedes

serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser

generosos» (2 Corintios 9:8, 11).

Es importante notar que ni Jesús ni Pablo estaban enseñando que
Dios garantiza multiplicar nuestras posesiones materiales si somos dado,
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res fieles. Dios nunca promete que él nos dará más de lo que necesitamos.

Sin embargo, él nos promete darnos lo que necesitamos.

Este principio motiva dos preguntas importantes: ¿Acaso Dios alguna

vez le da a los cristianos más de lo que necesitan porque son fieles en el

uso de sus posesiones materiales para glorificar a Dios? Parece ser que él

lo hace así. Exploraremos esto más profundamente en los próximos capí

tulos. Por otra parte, ¿habrá cristianos a quienes no se les haya satisfecho

sus necesidades básicas, aunque sean mayordomos fieles de sus posesiones

materiales? Visite los países pobres y descubrirá que los cristianos se están

muriendo de hambre igual que los no cristianos.

Debemos recordar, no obstante, que en la mayoría de las circunstan

cias Dios cumple su divina promesa mediante los cristianos. Por consi

guiente, se dan situaciones en las que las necesidades de las personas no

se satisfacen porque los seguidores de Cristo no han sido obedientes al

aplicar los principios que Dios ha bosquejado en su Palabra. Por ejemplo,

a veces las necesidades básicas de los obreros cristianos (es decir, pastores,

misioneros y maestros) no se satisfacen como debiera ser debido a que :

la gente a quienes han ministrado no respondieron ni compartieron sus

bendiciones materiales como Dios lo quería.

Pero el plan normal de Dios es que los creyentes, cuando sea posible,

satisfagan sus propias necesidades por medio del trabajo fuerte y dilí
gente. Algunos de los cristianos de Tesalónica violaron este principio,

y Pablo escribió que «El que no quiera trabajar, que tampoco coma»

(2 Tesalonicenses 3:10). Estas son palabras fuertes, pero demuestran que

Dios no tolera la haraganería. Cada vez que sea posible para nosotros

satisfacer nuestras propias necesidades, debemos hacerlo.

BASE BÍBLICA
No seangustien por elmañana, elcual tendrá sus propios afanes. Cadadía
tiene ya sus problemas (Mateo 6:34).

Jesús no le estaba enseñando a sus seguidores a ser despreocupados acerca

de sus necesidades materiales. En efecto, mientras le estaba enseñando

a esta gente a no preocuparse acerca del mañana, es probable que su pa

dre terrenal estuviera trabajando fuertemente en el taller de carpintería
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ganándose la vida para sostener a su familia. Y como veremos, varias de
las parábolas de Jesús hacen énfasis en planear con diligencia, trabajar
fuerte y ser ciudadanos responsables.

En Mateo 6:34, Jesús estaba lidiando con la tendencia humana de
dedicar todas nuestras energías a la preocupación de nuestra vida en la
tierra, lo que comeremos o tomaremos o con qué nos vestiremos (Mateo
6:25). Él animaba a sus oyentes a observar a las aves del cielo y los lirios
del campo (Mateo 6:26, 28). Si nuestro Padre en los cielos cuida de las
aves y si cuida de las flores, ¿no cuidará de sus hijos? Después de todo,
Jesús dijo: «Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre
celestial sabe que ustedes las necesitan» (Mateo 6:32).

La iglesia enJerusalén

La iglesia primitiva en Jerusalén es un ejemplo radiante de practicar las
enseñanzas de Jesús. Ellos no se preocupaban por el mañana. A medida
que obedecieron lo que los apóstoles les modelaron y enseñaron, ellos
descubrieron que Dios sí los cuidaba: «no había ningún necesitado en la
comunidad» (Hechos 4:34) .

CAPfTUW 4: EL SERMON DEL MONTE (MATEO 6)

que «y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4:7).

Existe otra perspectiva respecto a la angustia y a la preocupación. A
veces los líderes cristianos se vuelven ansiosos en cuanto a satisfacer las
necesidades de los demás (por ejemplo, pagar sueldos, proveer fondos
para los necesitados, pagar los gastos de operaciones en el ministerio). A
menudo la razón principal de esta ansiedad es que aquellos a quienes esta
ban ministrando la Palabra de Dios no estaban, en cambio, respondiendo
generosamente como Dios los instruyó. Dicha desobediencia hace difícil
para los líderes cristianos evitar la ansiedad y la preocupación.

Una vez más vemos que Dios ordenó que todos sus principios divi
nos obren en armonía. Según funcione cada parte, el cuerpo de Cristo
se edifica a sí mismo en amor (Efesios 4:16). Realmente la palabra de
Pablo a los efesios incluyó lo que dijo Dios en cuanto a la forma en que
usamos nuestras posesiones materiales. Cuando hacemos la obra de Dios
a la manera de Dios, pueden suceder cosas maravillosas.

• Principio Supracultura119

CONFIAR EN DIOS

No sepreocupe acerca del futuro ni cómo se van
a satisfacer sus necesidades materiales.

Este principio no ofrece conflicto con la exhortación de Pablo para ser
diligentes al ganarse el sustento (2 Tesalonicenses 3:6~10). Si estamos
continuamente ansiosos, es probable que todavía no hayamos llegado a ese
importante balance entre confiar en Dios para satisfacer nuestras necesi
dades y,al mismo tiempo, hacer nuestra parte para ser responsables. O tal
vez sea que no estemos aplicando otro principio básico en las Escrituras:
el principio de la oración. Por esto Pablo le dijo a los filipenses: «No
se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias» (Filipenses 4:6). Cuando
seguimos este principio y lo aplicamos en nuestras vidas, Dios promete
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Más enseñanzas de Jesús
(MATEO)

ADEMÁS DE LAS enseñanzas en el Sermón del Monte, Mateo también
escribió varias otras declaraciones penetrantes que hizo Jesús acerca de
las posesiones materiales en otros tiempos y en otros lugares. Repito,
no es accidental que el Espíritu Santo escogiera a un ex recaudador de
impuestos y materialista para escribir estas verdades bíblicas.

BASE BÍBLICA
y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por
tratarse de uno demis discípulos, les aseguro queno perderá su recompensa
(Mateo 10:42).

El contexto para esta enseñanza involucra el encargo que Jesús le dio a
los doce discípulos cuando los envió a enseñar y «les dio autoridad para
expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolen
cia» (Mateo 10:1). Jesús les enseñó: «No lleven oro ni plata ni cobre en
el cinturón, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias,
ni bastón». ¿Porqué? Jesús lo explicó con claridad: «porque el trabajador
merece que se le dé su sustento» (Mateo 10:9,10).

Cuando Jesús enseñó que se recompensaría a cualquiera que diera un
vaso de agua fría, definitivamente se estaba refiriendo a los que ministran
a los apóstoles materialmente mientras que ellos estaban ministrando
a esta gente espiritualmente. Ellos recibirían una recompensa porque
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creyentes a disponer sin egoísmo alguno de sus recursos disponibles para _
llevar a cabo la obra del reino de Dios.· . .

Dios nosrecompensará cuando ayudemos a satisfacer las
necesidades materiales de otros que sirven a Dios.

Este principio con frecuencia se refuerza con ilustraciones y directrices
en las Escrituras. Dios designó que el primer diezmo en Israel se usara
para cuidar de las necesidades físicas de los levitas que ministraban en
el tabernáculo (Números 18:21-29). Pablo y otros autores de las cartas
del Nuevo Testamento destacaron la importancia de cuidar a los líderes
espirituales que le dedican mucho tiempo y energía al ministerio. Pero
un principio importante de las enseñanzas de Jesús que debemos recordar
es que los cristianos que se preocupan por sus líderes espirituales no solo
animarán a esta gente, sino que también ellos serán bendecidos, aunque
solo puedan dar «un vaso de agua fresca» (Mateo 10:42).

no descuidaron a los representantes de Cristo, no importa cuán pobre
impresión dieran. Cuando Jesús los comisionó en esta ocasión en parti
cular, los apóstoles no estaban usando ropones de colores como usaban
los líderes religiosos en Israel. Tampoco llegaron a estas ciudades con
pompas y platillos. No tenían dinero en sus bolsillos y ni siquiera lleva
ban una maleta con ropa extra. Desde el punto de vista del mundo, ellos
eran pobres y sin valor alguno. Sin embargo, Jesús los identificaba como

«mis pequeñitos».
Qué contraste en comparación con la clase de los sacerdotes en Is-.

rael. Jeremías, en su libro ]erusalem in the Time of ]esus [jerusalén en
los tiempos de Jesús], describe «las varias extravagancias de los ricos en
Jerusalén en cuanto a sus casas, sus ropas, sus sirvientes, al igual que sus
ofrendas y legados al templo».' Más específicamente, él relata:

De acuerdo a la tradición había un gran lujo en las casas de las
familias de los sumos sacerdotes ... Se informa que Marta, per
teneciente a la familia del sumo sacerdote de Boethus, estaba
tan consentida que alfombró todo el recorrido entre su casa y la
puerta del templo porque quería ver a su esposo [oshua b. Ga
maliel oficiar en el Día de la expiación, en el cual todos tenían

que ir de descalzos.i

• Principio Supracultural 20

BENDICIONES ESPECIALES

La iglesia en Jerusalén

Cuando los apóstoles estaban dirigiendo la nueva iglesia en Jerusalén,
su falta de prestigio y riqueza era un contraste abrupto para los líderes
religiosos que adornaban los atrios del templo en Jerusalén. Esto se ilus
tró dramáticamente el día que Pedro y Juan fueron al templo a orar y se
encontraron con el pobre mendigo que les pidió dinero. Ellos no tenían
ni plata ni oro (Hechos 3:6). Por consiguiente, los nuevos creyentes
consideraban un privilegio raro sostener a los apóstoles y satisfacer sus
necesidades físicas. Estos doce hombres no tenían excesos de propiedades
que vender, como Bernabé o Ananías y Safira, ni una gran cuenta ban
caria como sus homólogos religiosos en el templo. Ellos dependían día
a día de quienes les proveyeran el sustento. Por supuesto, el ejemplo de
sacrificio que debieron dar los apóstoles ayudó a motivar a esos nuevos
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BASE BÍBLICA
Honra a tu padre y a tu madre (Mateo 15:4).

Aunque este mandamiento, que originalmente pronunció Dios en el
Monte Sinaí, era global en términos de aplicación (Éxodo 20:12), la
reiteración de Jesús tenía cierta relación con la forma en que los fariseos
y los maestros de la Ley estaban violando este mandamiento. Jesús siguió
esta exhortación con la explicación siguiente: «"Cualquier ayuda que
pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios". En ese caso, el tal
hijo no tiene que honrar asu padre» (Mateo 15:5-6).

Los fariseos y los maestros de la Ley idearon una serie de reglas huma
nas por medio de las cuales las personas podrían clasificar sus posesiones
materiales como dedicadas a Dios. Al tomar ciertas decisiones religiosas,
los judíos estaban legalmente libres de tener que cuidar a sus padres.
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Pablo enunció este principio en su primera carta a Timoteo: «El que no

Tristemente, los fariseos desarrollaron estas tradiciones para recibir más

dinero para ellos mismos.
Jesús dirigió algunas de sus desaprobaciones verbales más fuertes a

esta clase de hipocresía. Él les dijo a estos hombres en términos que no

eran nada dudosos que ellos violaron la ley de Dios referente a honrar a
sus padres y madres. Al citar a lsaías, Jesús aplicó las palabras del Antiguo
Testamento directamente a los líderes religiosos: «Este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me 'adoran, sus

enseñanzas no son más que reglas humanas» (Mateo 15:8-9).

La iglesia en Jerusalén

Lo que enseñó Jesús acerca de honrar al padre y a la madre realmente pudo
haber motivado a estos nuevos creyentes a cuidar a sus padres y a otros

miembros de la familia. Ellos estaban bien advertidos de la hipocresía y
egoísmode suslíderes religiosos. Pero másgeneralmente, la enseñanza de Je
súsestableció elcontexto para que loscreyentes comprendieran que la igle
sia debe funcionar como una familia extendida, un gran cuerpo de creyentes
donde los miembros individualmente deben preocuparse acerca del bienes
tar terrenal de los unos por los otros. Más tarde Pablo enseñó: «Ámense los

unos a los otros con amor fraternal» (Romanos 12:10).
Esto sucedía en Jerusalén. «v~ndían sus propiedades y posesiones, y

compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno» (Hechos
2:45). ¡Qué testimonio tuvo que ser la conducta de los creyentes para la
comunidad judía incrédula y en particular para sus líderes religiosos que

violaron estos principios regularmente! No es de sorprenderse que ellos
estuvieran «disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día
el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos» (Hechos.2:47).

• Principio Supracultural21

RESPONSABIUDAD FAMILIAR

Los que tengan laposibilidad de satisfacer las necesidades
materiales de sus padres, deben hacerlo.

provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado
la fe y es peor que un incrédulo» (lllmoteo 5:8).

Las culturas varían en términos de estructuras económicas ideadas
para el cuidado de las personas que llegan a la vejez. Hoy, en la sociedad
norteamericana, tenemos pensiones para los retirados, beneficios para

los desempleados, seguridad social, provisión de servicios médicos y des
cuentos para los jubilados. Estos programas privadas y gubernamentales

deben considerarse en la manera que aplicamos este principio bíblico.
Si las necesidades de nuestros padres se satisfacen de otras maneras, esto

nos permite usar más creativamente el exceso de los fondos para el cui
dado de las necesidades de la familia más amplia, es decir, la iglesia. Pero

estas provisiones gubernamentales para los ancianos nunca se deben usar
como una racionalización para desatender a los padres ni para dejar más
para nosotros cuando podamos usar estos fondos para que progrese la
obra eterna de Dios.

Por otra parte, aplicar este principio no significa que los hijos deben
permitir que los padres sean egoístas o tomen ventaja de esto. Pero lo que
significa es que los hijos ayuden a sus padres cuando tengan verdaderas

necesidades, ya sean cristianos o no. En efecto, aunque nuestros padres
se sientan resentidos por lo que tenemos o por lo que somos, este no debe
ser el factor que decida si los vamos a 'ayudar materialmente.

BASE BÍBLICA
Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán
primeros (Mateo 19:30).

Para entender esta enseñanza de Jesús, debemos volver a analizarlo según
un contexto más amplio, que definitivamente relaciona la promesa de
que aquellos que han dado sus tierras, casas y familia para el bienestar
de Cristo, recibirán la recompensa de esto cien veces en el reino eterno
de Dios. Además, algunos de estos que desde una perspectiva humana
parecen merecer ser los primeros en recibir honra serán los últimos en
ser honrados.

Los comentarios de Jesús en cuanto a la viuda extremadamente pobre
que puso dos pequeñas monedas de cobre en la ofrenda del templo ilustran
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La iglesia en Jerusalén

El comentario de Jesús en cuanto a la viuda pobre debe haber impactado

a los apóstoles de una manera poco común. Tal vez ellos habían repetido

esta historia con frecuencia en Jerusalén durante los primeros días de la
iglesia.

Esta perspectiva en cuanto a la ofrenda también debe haber dado a los

apóstoles una mayor motivación para asegurarse de que se cuidara de la viu

da a la que descuidaron en la distribución diaria de comida. Aunque ellos

mismos no podían involucrarse en la distribución, desarrollaron un sistema

para asegurarse de que las necesidades de estas mujeres fueran satisfechas.

esta verdad de manera gráfica. Lo que ella dio solo valía una fracción de un

centavo (Marcos 12:42). Jesús, después de observar lo que ella dio en com

paración con las muchas ofrendas de los ricos, reunió a los discípulos y usó

su ofrenda como una demostración: «Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:

"Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los

demás. Éstos dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo

lo que tenía, todo su sustento"» (Marcos 12:43A4).
Con esta observación, Jesús explicó lo que quería decir cuando dijo que

muchos que dan mucho, incluso los creyentes, serán los últimos, mientras

que muchos que son últimos serán los primeros (Mateo 19:30). De la mane,

ra que Dios ve las cosas, un céntuplo en el reino eterno de Dios no se medirá

en términos de cantidad sino de la naturaleza proporcional de la ofrenda. La

viuda recibirá mucho más del Señor, de acuerdo a su sistema de contabíli

dad, que aquellos que dan mucho pero les queda mucho. Como expresaría

el autor Alan Cale: «Dios mide la ofrenda, no de acuerdo a lo que damos,

sino de acuerdo a lo que retenemos para nosotros, y la viuda no se quedó con

nada, sino que dio las dos monedas que era todo lo que tenía».'

• Principio Supracultural 22

OFRENDA CON SACRIFICIO

Dios nos premiará en su reino eterno basado en el

grado de sacrificio de nuestras dádivas.
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Para comprender este principio y cómo este funciona desde la perspec

tiva de Dios, considere elsiguiente ejemplo. Muchos cristianos diezman

(es decir, dar por lo menos el diez por ciento de sus ingresos) regularmen

te a su iglesia. Sin embargo, algunos de estos díezmadores dan con más

sacrificio. En otras palabras, ellos dejan de poseer algunas cosas que les

gustaría tener pero que dejan de comprar debido a su compromiso finan,

ciero para la obra de Dios. Otros que diezman podrían ofrendar mucho

más en términos de posesiones materiales. Para diezmar hasta el mismo
grado de sacrificio, estas personas necesitarían dar un porcentaje mucho
más alto del total de sus entradas y recursos.

La Biblia le llama a esta ofrenda «conforme a sus ingresos» (1 Ca'

rintios 16:2), una ofrenda proporcional. En efecto, algunos cristianos

podrían con facilidad dar hasta el cincuenta por ciento o más de sus

ingresos y todavía ser capaz de asegurarse de muchos lujos para sí que
otros, que dan el diez por ciento, no pueden tener.

Estas observaciones no se usaron para establecer una norma especí

fica para ofrendar que todos los creyentes deban seguir para estar en la

voluntad de Dios. Compare, por ejemplo, las entradas de la viuda pobre

a estos de Filemón. Está claro que este hombre rico no daba en la misma

proporción que la viuda. Jesús declaró que «ella, de su pobreza, echó todo
lo que tenía, todo su sustento» (Marcos 12:44). No fue así con Filemón.

y sin embargo, Pablo no hizo que este hombre se sintiera culpable por

causa de su abundancia. Pero el asunto es que probablemente la viuda

y otros como ella recibirán en el reino eterno de Dios una recompensa

mayor que Filemón y la mayoría de nosotros que vivimos en una sociedad
pudiente.

Saber lo que sabemos acerca 'de Filemón, según los informes bíbli

cos, nos permite imaginar que él aplaudará a la viuda pobre en el cielo

y se 'regocijará con su recompensa eterna. Yo me considero un cristiano

generoso, pero ansío ver a los que Dios honra, que estarán al frente y al

centro, que se sacrificaron hasta un grado que multiplicado por muchas
veces excede mi propia generosidad.

Evaluar nuestros patrones de ofrendar

Solo Dios puede juzgar los corazones de los hombres y las mujeres que
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caen en las categorías que acabamos de mencionar. Sin embargo, somos
responsables de evaluamos a nosotros mismos y la manera en que usamos
nuestras posesiones materiales a la luz de todos los principios de Dios
(véase el capítulo 27).

• ¿Ofrendamos con desprendimiento?
• ¿Ofrendamos proporcionalmente?
• ¿Ofrendamos con generosidad?
• ¿Estamos ministrando materialmente a quienes nos ministran

espiritualmente?

Aunque no podemos brindar respuestas definitivas a todas estas pre
guntas, particularmente como ellos se relacionan a otras, una cosa es
segura: «Muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos
serán primeros» (Mateo 19:30). En comparación con muchos cristianos
norteamericanos, algunos creyentes de otras culturas y de otros mamen,
tos en la historia (incluso los cristianos del Nuevo Testamento) recibirán
una recompensa mucho más rica en el reino de Dios. Muchos, como la
viuda, ofrendaron de su pobreza. En algunos casos, dieron todo lo que
tenían.

Aunque no es siempre el caso, muchos cristianos norteamericanos
han dado de su abundancia en lugar de su pobreza. Todos nosotros reci
biremos vida eterna, pero algunos recibirán más recompensas y promi
nencia en la gloria debido a su espíritu de sacrificio. Algunos de naso,
tros recibiremos nuestra recompensa en la tierra (Mateo 6:2), pero las
recompensas de aquellos que dan con sacrificio permanecerán a través
de la eternidad.

BASE B1BLlCA
Dan la décima parte de sus especias: la menta, el anís y el comino. Pero
han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia,
la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar
aquello (Mateo 23:23).

De nuevo Jesús dirige su enseñanza a los fariseos y maestros de la Ley
(Mateo 23:23). Al referirse a las leyesde Dios en cuanto al diezmo como
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bosqueja el Antiguo Testamento (Deuteronomio 14:22~29), él acusa
a estos hombres de colar el mosquito pero tragarse el camello (Mateo
23:24). Los líderes religiosos daban una décima parte de las pequeñas
hierbas aromáticas de su jardín, lo que realmente iba más allá de los
requisitos dados en la ley de Moisés. Como explicó Hendriksen: «Un
examen cuidadoso del contexto muestra que lo que realmente quería
decir la ley, o que por lo menos destacaba, era esto: en cuantO a los pro,
duetos del campo debía diezmarse lastres "grandes" cosechas de la tierra,
específicamente los granos, el vino y el aceite. Los escribas y los fariseos
siempre se extralimitaban ilegítimamente o extralimitaban la ley»."

Pero el punto de Jesús era este: Aunque estaban dando más de lo que
requería Dios, no tenían su vida espiritual en orden. No trataban a los
demás con'gracia ni amor.

La iglesia en Jerusalén

Muchos de estos que se convirtieron en cristianos en Jerusalén eran ju
días piadosos. Por consiguiente, ellos habrían entendido el sistema de los
tres diezmosque se describe en elAntiguo Testamento. En efecto, es pro,
bable que la mayoría de ellos fuera fiel en la práctica de estos requisitos.
(El sistema de los tres diezmos se describe detalladamente en las páginas
129 y 160.) Sin embargo, muchos creyentes ricos en Jerusalén no permi
rían que el concepto de los tres diezmos les restringiera susofrendas a esta
cantidad. Por ejemplo, cuando Bernabé «vendió un terreno que poseía,
llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles» (Hechos 4:37),
él no solo dio la décima parte' del proceso. Él lo dio todo. Asumimos que
muchos otros que poseían tierras o casas y quienes de vez en cuando las
vendían, también depositaran la cantidad completa a lospies de los após

toles para distribuirla entre lo que las necesitaran (Hechos 4:34,35).
Como hemos aprendido de la historia de Ananías y Safira, ellos no

estaban obligados a traer el producto total de esasventas. Esto era una de,
cisión suya. El ejemplo de los individuos que previamente habían ofren
dado el producto total de la venta de sus propiedades aparentemente.
motivó a Ananías y Safira para dar la impresión de que ellos también
habían dado el precio total de su tierra.

Cuando llegaba la necesidad, y cuando los cristianos de Jerusalén
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tenían el recurso para hacerlo, muchos dieron el cien por cien de ciertas
transacciones. En un sentido literal, «Nadie consideraba suya ninguna
de sus posesiones, sino que las compartían» (Hechos 4:32). Sin embar
go, el punto importante es que la mayoría de estos creyentes tenían la
motivación de dar por su amor a Dios y por sus compañeros cristianos.

Ellos no estaban abandonando elasunto más importante de la Ley. Ellos

solo tenían una deuda pendiente: «la de amarse unos a otros» (Romanos

13:8).

Principio Supracultural 23

OFRENDAS NULAS

Anulamos nuestras ofrendas a Dios cuando deliberadamente
le negamos nuestro amor a él y a nuestros semejantes.

Algunos cristianos parecen creer que si dan mucho dinero, compensarán
con este hecho de benevolencia la manera poco ética en que ganaron
ese dinero, o por otros pecados en sus vidas. No es así, dijo Jesús. Ser
generoso nunca compensará el ser deshonesto, insensible o egoísta. Dar

nunca cancelará los resultados de un modo de vivir que se conforme a
este sistema del mundo. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad
en todos los aspectos, incluyendo la manera en que vemos, usamos y damos

nuestras posesiones materiales (Romanos 12:1,2).
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CAPITULO 6

Ilustraciones que
Jesús usó de
la economía

POR LO MENOS el veinticinco por ciento de las parábolas de Jesús se
relacionan con el dinero y otras posesiones materiales. Sin embargo,
el propósito de Jesús no era necesariamente enseñar a la gente cómo
debían ver estas posesiones o qué debían dar, sino más bien hacer uso de
sus experiencias económicas. Él usó lo que era una parte importante de
todas nuestras vidas, no importa cuál sea nuestro contexto cultural, para
enseñar la verdadera dinámica espiritual y los valores eternos.

Más específicamente, cuando Jesús comenzó su ministerio, él demos,
tró una conciencia aguda de todas las clases de actividades económicas

en su cultura, la cual se ilustra en la gráfica siguiente.

BASE BÍBLICA

Los discípulos se acercaron y le preguntaron:
-¿Por qué le hablas a la gente en parábolas?
_.A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del rei

no de los cielos; pero a ellos no.
Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos por,

que oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos
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anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que

ustedes oyen, pero no lo oyeron.
Escuchen lo que significa la parábola (Mateo 13:10-18).

Las parábolas de Jesús

Ilustraciones de la economía Las aplicaciones espirituales

Inversión en joya y tesoros La importancia de invertir en el reino
de Dios (parábola del tesoro escondí-
do y de la perla, Mateo 13:44-46)

Ahorrar nuevos tesoros al igual que La importancia de almacenar las vie-

viejos tesoros jas y las nuevas verdades (parábola
de la red, Mateo 13:52)

Estar endeudado La importancia de perdonar (pará-
bola del siervo despiadado, Mateo
18:23-35)

Procedimientos para emplear una La soberanía de Dios y la generosidad

persona y estructuras de compensa- al tratar a todos por igual, perdonar

ción pecados y recompensar a la persona
con la vida eterna (parábola de los,
viñadores, Mateo 20:1-16)

Alquilar propiedades Rechazar a Dios y a su Hijo (parábo-
la de los labradores malvados, Ma-
teo 21:33-46; Marcos 12:1-12; Lucas
20:9-19)

Capital, inversiones, operaciones Nuestra responsabllidad humana

bancarias e intereses para usar los dones de Dios en una
manera prudente y responsable (pa-
rábola de los talentos, Mateo 25:14-
30; parábola del dinero, Lucas 19:11-

27)

Prestamistas de dinero, intereses y La importancia del amor y el aprecio

cancelación de una deuda de Dios para cancelar nuestras deu- ,
das de pecado (Lucas 7:41-43)

Edificar graneros para almacenar La tontería de no almacenar tesoros

granos para el futuro espirituales (parábola del rico insen-
sato, Lucas 12:16-21)
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I

Ilustraciones de la economía Las apli"3Ciónes espirittudes" ,',
" "',: .. ,,;1:."

Planificación arquitectónica, cons- La importancia de planificary¿~ri~'
trucción y un análisis del costo siderar el precio antes de tomar de-

cisiones para edificar nuestras vidas
espirituales (Lucas 14:28-30)

Gozo humano que viene al encon- El gozo en la presencia de los ange-
trar el dinero perdido les cuando un alma perdida cree en

Cristo (parábola de la moneda perdi-
da, Lucas 15:8-10) ,

Riqueza, dividir una herencia, gastar Arrepentimiento y perdón (parábola
irresponsablemente y un cambio de del hijo pródigo, Lucas 15:11-32)
corazón

Mala administración financiera y re- Personas de negocios deshonestos
ducción deshonesta de una deuda que a veces son más sabios en su es-

fera mundana que los honestos segui-
dores de Cristo en la esfera espiritual
(parábola del administrador astuto,
Lucas 16:1-12)

Un hombre rico y un mendigo po- Cómo el dinero puede afectar nues-
bre tras decisiones en cuanto al destino

eterno (parábola del rico' y Lázaro,
Lucas 16:19-31)

Un fariseo orgulloso que hacía ayuno Hacer ayuno y diezmar es inacepta-
y diezmaba regularmente y un humil- ble cuando se asocia con la desho-
de recaudador, de impuestos que re- nestidad y la avaricia (parábola del
conocía su pecado de deshonestidad fariseo y del recaudador de impues-
y avaricia tos, Lucas 18:9-14)

Un campo listo para la cosecha y los Los corazones espiritualmente ma-
segadores duros en Samaria y la parte que los

apóstoles tendrían en la «cosecha»
de las almas de las personas (Juan
4:34-38)

En estas referencias se ve claro que cuando Jesús dijo esta parábola, su
propósito no era evaluar ni atacar varios aspectos de las normas políticas
y procedimientos en Palestina. Por el contrario, él estaba usando lo que
era familiar para enseñar la verdad espiritual. Él estaba utilizando lo que
más sobresalía en la mente de las personas en todos los niveles económi

cos en un esfuerzo por captar su atención.
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Debemos desarrollar una conciencia de las estructuras y las prácticas
económicas de cada cultura en la cual intentémos comunicar la
verdad de Dios de manera quepodamos usar estas experiencias
económicas para enseñar a la gente las verdades espirituales.

Cuando se nos llama a enseñar la Palabra de Dios o a ser un testigo per
sonal, podemos aprender un valioso principio de comunicación de parte
de Jesús. Ya que las necesidades materiales, las posesiones mundanas y

ganarse la vida son importantes para todas las personas, podemos usar
estas necesidades y preocupaciones como hizo Jesús para enseñar la ver,
dad espiritual. Esta era la razón de gran parte del contenido en más de
una cuarta parte de sus parábolas.

Este principio supracultural es particularmente aplicable a aquellos
de nosotros que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo al minis
terio. A veces somos incapaces de identificamos de maneras prácticas
con hombres y mujeres que viven y funcionan en el mercado. Pero si
no entendemos su lenguaje o su conjunto particular de problemas, tal
vez terminemos enseñando"la Biblia y procurando hacer aplicaciones de
formas ingenuas o poco realistas.

Si esta gente va a respetamos y a escuchar nuestro mensaje, no solo
debemos comprender su mundo sino también ser capaces de tocar su
mundo con la verdad bíblica. Y debemos ser capaces de hacer esto con
aplicaciones realistas, sin comprometer los principios de las Escrituras.

Por desgracia, algunos líderes cristianos tienen la tendencia de servir
o complacer a la gente rica y, al mismo tiempo, evitar enseñar los temas
éticos. En este punto podemos aprender otra valiosa lección de Cristo.
Él enseñó sin comprometerse los valores de la integridad, honestidad y
moralidad en los negocios sin atacar las estructuras económicas generales
que formó el baluarte de la sociedad.

Por ejemplo, Jesús no le pidió al recaudador de impuestos que dejara
su negocio por causa de las trampas que se habían convertido en una
parte integral del sistema de valores en la política en Roma. Sin embargo,

•
PARTE 2: PRINCIPIOS DE LAS ENSERANZAS DE JESÚS

Principio Supracultural 24

CONCIENCIA ECONÓMICA

CAP(TULO 6: ILUSTRACIONES QUE JESÚS USÓ DELA ECONOMfA

él les enseñó a estos individuos que fueran honestos yjustos y que no l~

robaran a la gente.

La historia de Zaqueo ilustra esto. No tenemos evidencias de que él
dejara elnegocio de recaudador de impuestos. Por el contrario élcambió. ,
sus valores y les devolvió el dinero a quienes les había robado y comenzó
a compartir su riqueza con aquellos que estaban en necesidad. ¡Qué ejem
plo debe haber sido para los demás cuando él cambió su comportamiento
y se convirtió en un honesto hombre de negocios!
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CAPtTUID 7

El evangelio en Samaria

UN JOVEN FARISEO celoso llamado Saulo se encargó del liderazgo al or
ganizar y fomentar las llamas de odio hacia los judíos que reconocían
que Jesucristo era su Salvador y Mesías. Cuando apedrearon a Esteban,
«Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban» (Hechos 8:1). Apa
rentemente, ese mismo día, «se desató una gran persecución contra la
iglesia en Jerusalén» (Hechos 8:1).

El odio de Saulo era fanático; motivado por su fuerte convicción
personal de que los cristianos eran herejes y merecían morir de acuerdo
a su punto de vista según la ley del Antiguo Testamento (véase el relato
personal de Pablo en Filipenses 3:4-6 y Gálatas 1:13-14), él fue «de casa
en casa» y «arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel»
(Hechos 8:3). Durante este período de persecución intensa, de acuerdo
a Lucas «y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones
de Judea y Samaria» (Hechos 8:1).

Puede parecer que Lucas se refería a todos los creyentes en Jerusalén,
pero una cuidadosa mirada al contexto indica que quizás él se refiere
específicamente a los otros seis hombres (además de Esteban) que esta
ban nombrados para servir a las viudas griegas (Hechos 6:1-7). Si es así,
ellos, junto a Felipe, «sedispersaron por las regiones de Judea y Samaria»
(Hechos 8:1). Pero su movimiento no se detuvo aquí. Como veremos,
Lucas recogió la historia más tarde, declarando que «Los que se habían
dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Este
ban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Anrioquía, sinanunciar a nadie el
mensaje excepto a los judíos» (Hechos 11:19).
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Mapa 1: Viaje misionerode Felipe

BASE BÍBLICA judíos que viajaban entre Judea y Galilea por lo general se alejaban de
Samaria cruzando el Jordán y usando las vías de la ribera oriental».'

Para Felipe era natural viajar a Samaria. Él era un judío griego que
vivía en Cesarea, una ciudad que bordeaba el Mediterráneo. Es probable

que Felipe viajara de un lado al otro entre Jerusalén y Cesarea, especial
mente después que naciera la iglesia. Cesarea no solo estaba habitada por
los samaritanos sino también por los gentiles. Como un judío griego que

vivía en esta ciudad, Felipe conocía a la gente y comprendía su cultura,
lo cual ayuda a explicar por qué los samaritanos lo escuchaban y le daban

la bienvenida a su mensaje. Varios de ellos respondieron a su ministerio,
creyeron en Jesucristo y se bautizaron (Hechos 8:12).

Cuando los apóstoles en Jerusalén escucharon que el pueblo en Sa
maria había respondido a la Palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan

para ayudar a Felipe. Cuando estos llegaron, oraron por los nuevos cris

tianos y cuando impusieron sus manos sobre ellos, los creyentes sama
ritanos experimentaron lo que había sucedido el Día del Pentecostés
aproximadamente cinco años antes: «ellos recibieron el Espíritu Santo»
(Hechos 8:15-17). No se nos dice específicamente qué sucedió cuando
el Espíritu Santo vino sobre ellos de esta manera tan especial, pero fue
evidente que allí estaba, como en el Pentecostés, una manifestación que
no era común del poder. Dios demostró que el evangelio no era un men
saje exclusivo para los judíos.

Tentaciones gemelas: Poder y dinero

Lucas habla acerca de un hechicero llamado Simón que había sido un

líder popular en Samaria antes de que Felipe llegara al escenario. Varios
seguidores de Simón cambiaron su alianza a jesús. Simón, intrigado y ma

ravillado con los milagros que estaba haciendo Felipe, también profesó
su creencia en Cristo y se bautizó (Hechos 8:13).

Ver las manifestaciones sobrenaturales hizoestallar la vana imaginación
del hechicero. Él quería tener el mismo poder que los apóstoles y actuando
con motivos egoístas, le ofreció dinero a Pedro y a Juan para conseguir esta
habilidad sobrenatural (Hechos 8:19). La respuesta de Pedro fue directa y

sin transigencia alguna «¡Que tu dinero perezca contigo. " porque inten
taste comprar el don de Dios con dinero!» (Hechos 8:20).

GALILEA

Cesárean SAMARIA

'J .Samaria

~~I:~~~patri )
Jope

)Lida
'/'" • Gezer

• Azoto •
\ Jerusalén

"'--.o ~~{:!e~:~
, con el

..... ---~--_ ...... etíope
Gaza

Mar Mediterráneo

Una raza mezclada

Los samaritanos eran una raza mezclada de judíos y gentiles, una situa
ción social que tenía sus raíces en la dispersión que sucedió cuando los
asirios tomaron cautivo el reino del norte de Israel en el 721 a.C. Aun
que todavía ellos reconocían a Jehová como Dios (2 Reyes 17:24-33),
continuaron incluyendo aspectos del paganismo en su adoración. Merrill
Tenney señala que «la tensión entre los dos pueblos era tan fuerte que los

Exhibición milagrosa de Felipe y el deseo perverso de Simón
(Hechos 8:4-25).

Después de la muerte de Esteban, «Felipe bajó a una ciudad de Sama
ria y les anunciaba al Mesías» (Hechos 8:5). Es probable que la ciudad

fuera la misma Samaria, que llevaba el mismo nombre del territorio más
grande.
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Simón quería aprovecharse de algo bueno. Aunque la gente lo íden

tificaba como el «Gran Poder de Dios» (Hechos 8:10), seguramente por

causa de su magia, la clase de poder sobrenatural que tenían Pedro y

Juan le podría haber dado a él una posición y prominencia que habría
ido mucho más allá de cualquier otra cosa que él hubiera experimenta~

do. Sus inversiones monetarias, no importa lo mucho que demandaran

los apóstoles, habrían pagado todo en términos de más prestigio y más

ganancia para él. .
Pedro expresó una gran preocupación por el bienestar espiritual ~e

Simón cuando le dijo que su corazón no era íntegro delante de Dios. El

siguió exhortándolo: «arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez
te perdone el haber tenido esa mala intención» (Hechos 8:22). Simón

respondió pidiéndole a Pedro que orara por él para evitar el juicio de

Dios (Hechos 8:24).

Siempre habrá gente que procurará usar el
mensaje cristiano para beneficiarse.

Esto sucedió una y otra vez a través del Nuevo Testamento. Tan pron~

to como nació la iglesia de Jesucristo, los hombres y las mujeres con

intenciones egoístas la vieron como un «gran negocio». Cada vez que
practicamos un principio espiritual positivo, tal como mantener finan
cieramente a los líderes cristianos (1 Timoteo 5:17), Satanás intentará

explotar la situación y malinterpretar y abusar de esa verdad bíblica. Por

ejemplo, cuando Pablo escribió a Tito, a quien había dejado en Creta

para establecer las iglesias, él le advirtió en contra de «muchos rebeldes»
que están «arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo

hacen para obtener ganancias mal habidas» (Tito 1:1O~11).
Esta clase de explotación y abuso es una de las razones por la cual

Pablo a veces determinó predicar el evangelio sin cobrar nada a la gente

que pudieran malinterpretar sus motivos (l Corintios 9:12). Por eso es

que también él insistió en que cualquier persona que se fuera a nombrar

para ser líder espiritual en la iglesia no debía ser «amigo del dinero-

(1 Tlmoteo 3:3) ni los individuos que fueran culpable de ser «cOdíciosos

de las ganancias mal habidas" o TimoteoJ:8; Tito 1:7). Pedroafinnó
la misma preocupación cuando exhortó a los ancianos de varias iglesias

diciendo «cuiden como pastores el rebaño de Dios .,. no por obligación

ni por ambición de dinero, sino con afán de servir» (l Pedro 5:2).

A veces Dios esmás paciente con los queno están bien
informados que sonmaterip,listas quecon lagente que

está expuesta más directamente a laverdad.

Considere cómo Dios (por medio de Pedro) trató con Simón en com

paración a la manera en que trató a Ananías y Safira. Pedro exhortó a

Simón para que se arrepintiera. Sin embargo, en contraste, él pronunció

el juicio de muerte sobre la pareja en Jerusalén. .

¿Por qué el método de Dios es diferente en estas dos situaciones? ¿Acaso

no era el deseo de Simón .......-explotar el don de Dios del Espíritu para benefi
ciar sus intereses personales- tan flagrante como era el deseo de Ananías y

Safírade ganar prominencia al mentir acerca de'su ofrendade dinero para la

obra de la iglesia?Ladiferencia parece estar relacionada tanto con su expe

riencia personal con Cristo como con la cantidad de conocimiento que ellos

tenían en relación a la voluntad de Dios. Ananías y Safira eran creyentes

judíos que no solo tenían acceso a las verdades del Antiguo Testamento sino

también a las enseñanzas de los apóstoles, inspiradas por el Espíritu Santo,

respecto a las Buenas Nuevas de Jesucristo. Es posible que ellos estuvieran

entre aquellos que vieron al Cristo resucitado. Por otra parte, es poco pro

bable que Simón tuviera conocimiento alguno en cuanto a la revelación de

Dios y que no fuera un verdadero creyente.

Vemos cómo este principio también obra en otras situaciones en las

Escrituras. Por ejemplo, cuando [onas fue a predicar a los paganos ninivi

tas, que no conocían la voluntad de Dios, ellos reaccionaron arrepintién
dose: «Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de

su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que

les había anunciado» (Jonás 3:10).

Principio Supracultural 26
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La disciplina de Dios es definitivamente para sus hijos. Los que no

estén disciplinados «son bastardos V no hijos legítimos» (Hebreos 12:7,

8). Aun más, mientras más sabemos acerca de la voluntad de Dios, más

responsables somos de vivir a la luz de los conocimientos que tenemos.

No' nos debe sorprender que Dios nos discipline de maneras diferentes

a las que tal vez discipline a otros que no tienen la misma comprensión.

Pero la ignorancia no es siempre una excusa. Las expectativas de Dios

son más altas no solo para aquellos de nosotros que tenemos más conoci

miento de su voluntad que otros sino también para aquellos que tienen la

oportunidad de saber más acerca de su voluntad V, sin embargo, se niegan

a tomar ventaja de esa oportunidad (Hebreos 10:26,27).

Esta verdad se ilustra en una de las parábolas de Jesús. En su ausencia,

un cierto maestro le confió a sus siervos una variedad de responsabilida

des. A su regreso, él esperaba que ellos estuvieran ocupados haciendo 10

que él les había ordenado hacer. Entonces Jesús aplicó esta verdad: «En

cambio, el que no'la conoce V hace algo que merezca castigo, recibirá

pocos golpes. A todo el que se le hadado mucho, se le exigirá mucho; Val

que se le ha confiado mucho, se le pedirá aun más» (Lucas 12:48). Como

cristianos norteamericanos se nos ha confiado mucho, particularmente

cuando se trata de oportunidades para acumular posesiones materiales.

El apóstol Pablo tomó esta enseñanza con seriedad en su propia vida.

Le escribió a los corintios diciéndoles: «a los que reciben un encargo se les

exige que demuestren ser dignos de confianza» (1 Corintios 4:2). Como

cristianos que somos se nos ha dado un encargo. El desafío que encaramos

es que nosotros también debemos probar ser dignos de confianza. Míen

tras más sepamos, más responsables somos. Mientras más oportunidades

tengamos de aprender la voluntad de Dios, más responsables somos de la

manera en que usemos esas oportunidades. Esto realmente se aplica a 10

que enseña la Biblia en cuanto a nuestras posesiones materiales.
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Obra y ministerio

BASE BfBLlCA

El encuentro de Felipe coneleunuco etíope (Hechos 8:26'39).

Después de la experiencia de Felipe en Samaria, él tuvo otra tarea espe

cial en el camino del desierto que va desde Jerusalén a Gaza. Un ángel

del Señor le dijo que saliera de Samaria Vse dirigiera al sur hacia Gaza

(véase el mapa 1 en la página 94) paraencontrarse con un eunuco etíope

«alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de

los etíopes» (Hechos 8:27). Varias cosas acerca de este encuentro fueron

significantes.

. Primero, este hombre era de una nación africana. El viaje misionero

de Felipe ilustra gráficamente su interés de ser un testigo «en Jerusalén

como en toda Judea VSamaríay hasta los confines de la tierra» (Hechos

1:8).

Segundo, este hombre era un gentil negro. El mensaje del crístlanís

mo no reconoce límites en términos de origen étnico ni raza.

Tercero, el etíope estaba interesado en el judaísmo, por 10 cual Lucas

escribió que él «había ido a Jerusalén para adorar» (Hechos 8:27).

Cuarto, aunque interesado en el Antiguo Testamento, no compren,

día el evangelio de Jesucristo (Hechos 8:30'35).

Quinto, cuando Felipe, basándose en las declaraciones proféticas de
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Aunque confrecuencia es dificil para los ricos responder al evangelio,
Dios quiere que nosotros alcancemos tanto a los ricos como a los pobres.

Piense en la influencia que el etíope eunuco debe haber tenido en todo
su país una vez que respondiera al evangelio y regresara a su hogar. La

riqueza y el poder por lo general van juntos.
A medida que continuemos nuestro estudio, veremos varias per

sanas prominentes que vinieron a Cristo y llegaron a ser influyentes
ayudando a expandir el evangelio. Estas personas no solo eran capaces
de hablar de Cristo directamente, sino que además podían apoyar a

los líderes cristianos financieramente a medida que llevaban a cabo la

Gran Comisión.

Isaías, le explicó quién era Jesús (Hechos 8:32,33; Isaías53:7,8), elhom
bre reaccionó con arrepentimiento y fe pidió que lo bautizaran (Hechos

8:36,38).
Sexto, y el más importante para este estudio, este hombre era un

individuo prominente y rico. Él estaba encargado de todos los bienes de

la reina de Etiopía.
¿Por qué el Espíritu Santo inspira a Lucas a escribir este hecho? La

razón parece muy transparente. Dios quiere que sepamos que la gente
rica puede y responde al evangelio. Cuando otro hombre cuya riqueza era

grande se apartó muy triste de Jesús, el Señor se volvió a los discípulos y
les dijo: «¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Diosl» (Lucas
18:24). Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: «Entonces, ¿quién

podrá salvarse?s Jesús respondió que es posible.
Aunque la gente tiene la tendencia de amar sus posesiones mate,

riales y ponerlas antes que a Dios, una persona rica puede responder

al evangelio de Jesucristo (Lucas 18:25). El etíope eunuco demostró
esta verdad. Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escogió este
hecho para balancear la respuesta al joven rico, que Lucas escribió en

su evangelio.
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UN EVANGEUO PARA TODOS

BASE BíBLICA .,

Estilo de ministerio de Felipe (Hechos 21:8).

Felipe no vuelve a aparecer en el libro de los Hechos hasta el capítu
lo 21. Seguido de su encuentro con el etíope eunuco, él le apareció a

Azoto, sobrenaturalmente transportado a esta ciudad (véase el Mapa
1 en la página 94). Entonces «apareció en Azoto, y se fue predicando
el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesáreas (Hechos

8:40), su pueblo. Felipe, luego de su viaje de evangelismo, estableció un

horario más normal, prestándole atención a sus responsabilidades como
un residente de esta ciudad, como un hombre de negocios y como esposo
y padre. Pero es probable que continuara ministrando activamente en la

iglesia en Cesarea al igual que haciendo viajes periódicos a Jerusalén y a
otras partes del mundo del Nuevo Testamento.

Cuando volvemos a encontramos con Felipe, han pasado años. Pablo

estaba en camino a Jerusalén después de su gran viaje misionero. Cuando
se detuvo en Cesarea, se quedó en la casa de Felipe (Hechos 21:8). Como
otrosmisioneros en el Nuevo Testamento, Felipe mantuvo su hogar en el
lugar original de su residencia, aunque pasaba mucho tiempo viajando.

Es evidente que Felipe era el tipo de hombre que era capaz de dar
una gran parte de su tiempo al ministerio mientras mantenía una vida
familiar. Como hemos visto, él.tenía un hogar y es probable que también
tuviera un negocio en Cesarea. Sin embargo, pasaba una gran parte del

tiempo en el trabajo misionero, y es probable que viajara pagando sus
gastos.

BASE BÍBLICA
Aquilay Priscila, un equipo misionero (Hechos 18:18,22).

Aquila y Priscila se destacan como un raro ejemplo bíblico de un equipo
de esposo-y-esposa que ministraban juntos. Pablo los conoció en Corin

too A ellos los forzaron a salir de Roma cuando el Emperador Claudia dio
la orden de que todos los judíos debían dejar la ciudad (Hechos 18:1,2).
El oficio de ellos era hacer tiendas de campaña, una habilidad que Pablo
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Dios desea utilizar personas que puedan dargrandes segmentos de su
tiempo para ministrar mientras que sigan proveyendo para sus familias.

Hoy, Dios necesita personas que puedan dedicar todo su tiempo al minis
terio yque aquellos a quienes ellos ministren los apoyen financieramente.
Pero Dios también quiere más hombres y mujeres como Aquila y Priscila.
Si seguimos el modelo de los cristianos del Nuevo Testamento, debemos .
creer que Dios quiere usar personas que estén deseando usar sus propios
recursos materiales para sostenerse mientras brindan grandes segmentos I

también había desarrollado. En estos primeros días de su ministerio en
Corinto, él se ganó la vida usando esta habilidad y, en algún momento,
se unió a Priscila y Aquila para hacer las tiendas de campaña (Hechos

18:3).
No hay seguridad de cuándo esta pareja se hizo cristiana, pero cuando

Pablo se fue de Corinto, este equipo dedicado de esposo y esposa lo acom
pañaron hasta que llegaron a Éfeso (Hechos 18:19). Allí se quedaron y
continuaron el ministerio mientras que Pablo siguió a su iglesia en An
tioquía (Hechos 18:21,22). En algún momento, después que cancelaron
la prohibición de que los judíos vivieran en Roma, Priscila y Aquila
regresaron a la ciudad imperial y abrieron su hogar para usarlo como casa

iglesia (Romanos 16:3,5).
Anteriormente, cuando los forzaron a irse de Roma, es posible que

ellos dejaran esa residencia en las manos de los sirvientes. Ellos viajaron a
Corinto, compraron o alquilaron otra casa y allí establecieron su negocio.
Luego, un año y medio más tarde, dejaron Corinto y viajaron con Pablo
a Éfeso. Como Felipe, es probable que ellos usaran sus propios recursos
para ayudar a financiar su ministerio. En Éfeso alquilaron o compraron
otra casa y la usaron como lugar de reunión para la iglesia. Cuando Pablo
le contestó a los corintios desde Éfeso, envió saludos de parte de Aquila
y Priscila, quienes estaban con él, y también de «la iglesia que se reúne
en la casa de ellos» (l Corintios 16:19). Lógicamente, dondequiera que

ellos estuvieran, usaron su casa para cumplir con el ministerio.
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MISIONEROS QUE SUFRAGAN SUS GASTOS

de su tiempo al ministetio"E#Qdemu~tradEiunamaneraconcretaJo
que JesÚ$enseñó'aceraa de,a:é#t~lal~sor<;>sen:elcieloen lugarde enda
tierra (Mateo 6:19). Felipey.A9uilayPriscilason ejemplos dinámicos de
los cristianos del Nuevo Testamento a quienes Dios permitió acumular
más de laque ellos necesitaban' y quienes, a cambio, usaron sus excesos
de maneras creativas para hacer progresar el reino de Dios.

Los equipos contemporáneos de Priscila y Aquila

Hace varios años, cuando nuestros ancianos se involucraron por primera
vez en este estudio, yo los desafié a pensar y orar acerca de su futuro a
medida que ellos planeaban su retiro. ¿Sería posible en nuestra cultura
occidental, con. todas sus maravillosas oportunidades, ganar suficiente
dinero para continuar ofrendando generosamente y todavía, retirarse
con suficientes entradas para viajar y ministrar con sus cónyuges como
el equipo de Priscila y Aquila? Yo presenté el desafío de planear y orar
acerca de la posibilidad de viajar a varios campos misioneros del mundo
al mismo tiempo que se mantenían financieramente.

Mike y Sharon Cornwal tomaron en serio ese desafío y planearon
su futuro teniendo presente esta meta. Hasta se retiraron temprano para
comenzar ese ministerio. Hasta el presente, este equipo de esposo y es'
posa han financiado personalmente once viajes a países de la ex Unión
Soviética para llevar elevangelio de Jesucristo. También han hecho via
jes a Holanda, al seminario teológico de Kiev, donde Mike sirve en la
junta de directores, y a Polonia para animar a los misioneros que nuestra
iglesia sostiene.

[ack y Linda Cale han servido como pareja de ancianos desde prin
cipios de la década de 1980. Ellos también aceptaron este desafío y du
rante más de diez años han servido en un ministerio cristiano local de
enseñanza, preparación yconsejería. Incluso, antes de que Jack se retirara
decía que su esposa era su misionera. Durante años Linda ha servido en
nuestra iglesia en el ministerio, enseñando y aconsejando mujeres y,con
su esposo, ministran a grupos pequeños.

Earl Lindgren aplicó este principio en otra forma. Desde que se retiró,
él se unió a los empleados de nuestro Centro para la capacitación con
sede en la iglesia y está ministrando a otros grupos de ancianos en varias
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iglesias, completando sus entradas de retiro mediante los honorarios que
recibe. Earl ysu esposa Charlotte, también usan sus talentos y habilidades
para servir al Señor en nuestra iglesia, ministrando a líderes de grupos
pequeños.

Don Logue ha servido como anciano desde el principio de la primera
iglesia Fellowship al principio de la década de 1970. Aunque sigue par
cialmente activo en el negocio de los seguros, Don y Mary, su esposa,
dedican muchas horas a ministrar a otros líderes de grupos pequeños en
nuestra iglesia.Su característica es la hospitalidad, abrir su hogar en bases
regulares a una cantidad de reuniones de grupos pequeños.

Eddie Burford sintió que yo tenía mucha presión desde una recesión
económica que impactó las ofrendas a la iglesia por todo el país. Él se
ofreció de voluntario para ayudar en cualquier manera que pudiera a
aliviar esta carga. Los ancianos le pidieron que guiara a un grupo especial
para estudiar no solo nuestras necesidades como iglesia sino también lo
que dice la Biblia acerca de la mayordomía. Eddie aceptó nuestra invita
ción y guió a este grupo, el cual llamamos nuestro Grupo de Hechos 6.
Este esfuerzo con el tiempo llevó a este estudio bíblico sobre las posesio
nes materiales. Eddie, todavía un hombre de negocios activo, y Maureen,
su esposa, sirven en nuestra iglesia como pastores.

Además de todos los ministerios, los hombres que originalmente parti
ciparon en este estudio y aquellos que más tarde se convirtieron en ancia
nos (John Craig, Vince Ellwood, Dan Debenport, Dirk Hansen, Jeff[ones
y Dwight Saffel) se reúnen regularmente para dar una dirección global a
la iglesia, ministrar a otros líderes de grupos pequeños y emplear tiempo
orando por nuestro pueblo. Sus esposassirven al lado suyo llevando estas
responsabilidades que llevan mucho tiempo. En sus maneras únicas, cada
una de estas parejas sirve como elequipo dedicado de Priscila y Aquila.

Para muchos cristianos en el mundo de los negocios, el retiro puede
ser el tiempo más productivo en la vida, especialmente para aquellos que
sirven como ministros laicos en la iglesia. Raras veces en la historia del
mundo ha sido económicamente tan factible para la gente planear su
futuro con esta clase de ministerio en mente. Aunque muchos se fijarán
metas diferentes basadas en sus habilidades y recursos personales, esta es
una ventana de oportunidades para que los equipos de esposo y esposa
ministren a otros y sirvan a Jesucristo.
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ÍIoreas, una mujer sencilla

LUEGO DE LA maravillosa conversión de Pablo a Cristo en el camino a
Damasco (Hechos 9:1-19), se calmó la persecución en contra de los cris
tianos y «la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda
Judea, Galilea y Samaria». Los creyentes maduraron espiritualmente y
la iglesia «iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo»
(Hechos 9:31).

En este momento de su narración, Lucas vuelve a enfocarse en el
apóstol Pablo, que continuaba viajando por elpaís (Hechos 9:32). Mien
tras que él estaba visitando a los cristianos en Lida, dos hombres llegaron
a Jope, otro bien conocido puerto de mar alrededor de cuarenta y ocho
kilómetros de Jerusalén (véase el Mapa 2, en la página 106). Ellos ins
taron a Pedro para que viniera a su ciudad y ministrara de una manera
especial debido a la muerte de una cristiana prominente llamada Tabita,
o Dorcas (Hechos 9:36). Pedro respondió a su petición y Dios lo usó para
obrar un milagro dramático: resucitó a Dorcas de los muertos (Hechos
9:40-41).

BASE BÍBLICA
Dorcas: una mujer conocida por susbuenas obras (Hechos 9:36-43).

Dorcas era una mujer cristiana «Ésta se esmeraba en hacer buenas obras
yen ayudar a los pobres» (Hechos 9:36). Aunque no hay evidencia de
que fuera rica, ella usó sus talentos y los recursos que tenía para hacer
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Dios quiere usar a los cristianos que tal vez no tengan una
abundancia de posesiones materiales pero quesinegoísmo alguno
usan lo que tienen, incluso sus habilidades, para hacer su obra.

Este principio se debe aplicar de acuerdo con los dos principios que aca
bamos de considerar. Dios no muestra favoritismo hacia la gente rica. Él
sencillamente desea usar su abundancia para llevar a cabo su obra. Pero
él quiere usar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, no importa si
son pudientes o no. De ninguna manera él minimiza la contribución de
aquellos que tienen pocas entradas. De hecho, como hemos visto basan-

gálatas: «Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien
a todos, yen especial a los de la familia de la fe» (Gálatas 6:10).

Hasta este punto en nuestro estudio, el enfoque principal para la be,

nevolencia y la dádiva estaba dentro de la familia local de los creyentes.
Pero Dorcas demostró que nuestra preocupación, particularmente por los

pobres, también debe incluir a los que no conocen a Cristo pero tienen
necesidades legítimas.

La resurrección milagrosa de Dorcas impactó a toda la ciudad de
Jope. «Muchos creyeron en el Señor» (Hechos 9:42), lo que es probable

que incluyera a muchas de las viudas a quienes Dorcas les ministró. Ob
viamente, el milagro en sí mismo se convirtió en el asunto principal por

el cual la gente estaba convencida de que Jesús era el Cristo viviente, el
Salvador del mundo (Juan 20:30,31; Hebreos 2:2-4).

Por otra parte, no podemos negar el impacto del milagro menos dra
mático que sirvió de base para el gran milagro. Dorcas fue una perso

na transformada que demostró el amor de Jesucristo a muchas personas
«Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres» (Hechos

9:36). Quizás su modo de vida benevolente y falto de egoísmo era, de
alguna forma, un milagro más importante. Las personas son dadas a ol
vidar los sucesos que una vez fueron dramáticos, no importa lo milagroso

que hayan sido. Pero no pueden olvidar el estilo de vida de un cristiano
amoroso y cuidadoso.

túnicas y otra ropa para mujeres que tenían necesidades mayores que las
de ellas. Es evidente que el recipiente principal de su don eran las viudas
pobres y cuando Pedro llegó, varias de estas mujeres se pararon alrededor
del apóstol y le mostraron las ropas que Dorcas les había hecho (9:39).

Nótense dos cosas importantes.

Mar de
Galilea

Mapa2:Viaje de Pedro aJopey Cesarea

Primero, Dorcas era una persona profundamente querida en la iglesia
de Jope, tanto que los creyentes de allí se esforzaron mucho para hacer
que Pedro viniera a su ciudad. Obviamente, este aprecio estaba directa

mente relacionado con el ejemplo increíble de Dorcas de la benevolen
cia y el amor. Ella era una mujer muy desprendida.

Segundo, el ministerio de Dorcas para los pobres evidentemente invo
lucraba no solo a loscristianos sino también a los no cristianos. Despuésque
Pedro resucitó a Dorcas de entre los muertos, «Luego llamó a los creyentes
ya las viudas, a quienes la presentó viva» (Hechos 9:41). Lucas hace una
distinción entre las que eran cristianas y las que eran viudas. Parece que es,
taban presentes tanto las creyentes como las no creyentes. Si es así, Dorcas

es un ejemplo brillante de lo que Pablo más adelante insta en su carta a los
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donas en las enseñanzas de nuestro Señor, Cristo desde su posición de

juez, considera que nuestras contribuciones tal vez sean más importantes

y traigan mayores recompensas que la ofrenda de la gente que tiene más

pero que no ofrenda con tanto sacrificio.
Dorcas ejemplificó este principio. Quizás ella no fuera rica, pero te

nía la habilidad de hacer ropa y usó esta habilidad para ayudar a otros

que estaban en necesidad. Nótese lo prominente que es su historia en el

libro de los Hechos (9:36-42).

Las Dorcas contemporáneas

Perrnítame contarles una historia acerca de una Dorca contemporánea.

Conozco bien esta historia. Se trata de la hermana de mi esposa, que

sirve de misionera entre una tribu de indios en Brasil. Mientras que es

taba allá, ella conoció a un misionero, se casó con él y tuvo cuatro hijos.

Tristemente, su esposo los abandonó, a ella ya los hijos, dejando que se

las arreglaran solos financieramente. Ella tuvo que dejar el trabajo direc

to de la misión para sobrevivir económicamente. Sin embargo, al pasar

de los años, Alice usó sus habilidades básicas y recursos para resolver su

situación, cuidar de la familia e incluso servir a la gran familia de Dios.

Después de retirarse como secretaria de un médico, Alice se mudó a

Dallas, principalmente para ayudar a su hija más joven, que necesitaba

ayuda. Alice ayudó a cuidar su nieto para que su hija pudiera trabajar y

ganarse el sustento. Como persona retirada, sus recursos eran mínimos,

pere ella está ayudando a mantener a su familia, no solo con su tiempo

sino también con las finanzas. Además de ofrendar a la iglesia, ella ayuda

a mantener a uno de sus hijos y su familia quienes sirven con Wycliffe Bi~

ble Translators [Traductores de la Biblia pertenecientes a la organización

Wycliffe] en Tailandia.

Cuando Elaine, mi esposa, y yo estábamos reflexionando en esta his
toria, ella añadió este comentario acerca de su hermana: «Alíce siempre

tuvo esta manera especial de hacer cosas pequeñas que verdaderamente

son una motivación para las personas que la reciben. Ella envía una

tarjeta especial, escribe una breve nota diciendo que está orando por

alguien, o envía un regalo que es precisamente exacto para una persona
en particular. De esta manera Alice ha sido una verdadera animadora,
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cuando estaba ministrando en Brasil como misionera y después, cuando
tuvo que seguir sola con su familia».

Para mi esposa y para mí, Alice es una Dorcas moderna. Ella usa lo

que tiene para servir a otros, aunque apenas tenga lo suficiente para sus
necesidades. Basada en la historia de las moneditas de la viuda, nosotros

creernos que sus tesoros en el cielo excederán en mucho al tesoro que

cuantitativamente nosotros hayamos dado pero del que también nos que

dó más. Y disfrutaremos con ella cuando reciba su recompensa especial.
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Un gentil llamado Cornelio

AHORA LLEGAMOS A lo que sepuede clasificarcomo uno de los encuentros
más importantes que se registra en el libro de los Hechos. Es apropiado
que este hecho sea el último en una serie de historias que se enfocan en
personas que no son comunes antes de que Lucas volviera su atención a
los viajes misioneros de Pablo.

BASE BÍBLICA
Lavisión de Pedro (Hechos 1O:9~16).

Después de su experiencia con Dorcas «Pedro se quedó en Jope un buen
tiempo, en casa de un tal Simón conocido como el Italiano» (Hechos
9:43). Un día casi al mediodía, Pedro fue a la azotea de la casa de Simón
para orar. «Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo prepara
ban, le sobrevino un éxtasis» (Hechos 10:10).

En la visión de Pedro él vio una gran sábana que descendía del cielo
y en ella había toda clase de animales, tanto puros como impuros, de
acuerdo a la ley judía. «Levántate, Pedro; mata y come -le dijo una
voz» (Hechos 10:13).

La respuesta de Pedro fue negativa «¡De ninguna manera, Señor!
... Jamás he comido nada impuro o inmundo» (Hechos 10:14). Pero él
volvió a oír la voz, esta vez diciendo: «Lo que Dios ha purificado, tú no
lo llames impuro» (Hechos 10:15).

Después de ofrecerle tres veces a Pedro la oportunidad de matar y
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comer, la sábana en la visión de Pedro fue recogida al cielo (Hechos
10:16). No es necesario decir que esta fue una experiencia problemáti
ca. y mientras que Pedro reflexio~abaen10 sucedido, Dios planeó otro

hecho que coincidió con esta experiencia en la azotea.

BASE BÍBLICA

Visión de Camelia (Hechos 10:1,8).

Aproximadamente cincuenta y ocho kilómetros al norte, en la ciudad de
Cesarea (véase el mapa 2 en la página 106), un gentil llamado Camelia
tuvo una experiencia poco común el día antes de la visión de Pedro.
Camelia era un oficial del ejército romano. Aunque no existe evidencia

alguna de que él y su familia fueran prosélitos al judaísmo en todos los
sentidos, todos en su casa eran «devotos y temerosos de Dios» (Hechos
10:2). Camelia era un hombre benevolente quien también se preocu
paba por su relación con Dios. Leemos que «Realizaba muchas obras de
beneficiencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente»

(10:2).
Camelia, lo reconociera o no, era compatriota de un centurión y

compañero gentil en Capemaúm que varios años antes tuvo un encuen

tro directo aunque poco usual con Jesucristo. El centurión tenía un sir,
viente que estaba enfermo de muerte. Debido a la relación estrecha que
había desarrollado con el judío, le construyó una sinagoga de sus propios
recursos, él persuadió a varios judíos ancianos para que le pidieran a Jesús
que sanara a su sirviente. Estos hombres estaban encantados de llegar a

Jesús en nombre de su amigo. Lucas escribió que «Cuando llegaron ante.
Jesús, le rogaron con insistencia: "Este hombre merece que le concedas
lo que te pide: aprecia tanto a nuestra nación, que nos ha construido una

sinagoga» (Lucas 7:4,5).
Tanto Camelia en Cesarea como el centurión en Capemaúm son

ejemplos de gentiles ricos que no estaban satisfechos con las religiones
paganas que prevalecían en el Imperio Romano. Ellos admiraban la ex,
periencia religiosa de los judíos y su entrega al Dios de Abraham, Isaac

y [acob.
Por alguna razón, los gentiles como Camelia tenían más empatía con
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digo que ni siquiera enIsrael he encontrado una fe tangrande» (Lucll$
7:9).

De manera similar Dios honró el corazón de Camelia y su deseo de
agradarlo. El Señor respondió de una manera especial a las oraciones de

este hombre y a su interés en compartir sus posesiones materiales con
los necesitados: Dios se comunicó directamente con Camelia. En una

visión, un ángel de Dios se le apareció y lo llamó por su nombre.
«-¿Qué quieres, Señor? -le preguntó Camelia, mirándolo fija'

mente y con mucho miedo. -Dios ha recibido tus oraciones y tus obras
de beneficiencia como una ofrenda» (Hechos 10:4). Entonces él le dijo a

Camelia que mandara a buscar a Pedro en Jope.

BASE BÍBLICA
La primera iglesia gentil: Hechos 10:2748

Camelia respondió inmediatamente a las instrucciones del mensajero
celestial y envió tres hombres a Jope. Cuando llegaron, Dios sobera
namente hizo arreglos para que se encontraran con Pedro en el mismo.
momento en que él estaba descendiendo de la azotea de Simón, todavía
pensando en su visión y el significado de esta. Cuandolos hombres expli

~aron su misión, el corazón de Pedro ya estaba preparado para responder.
El viajó a Cesarea para encontrarse cara a cara con Camelia.

Cuando Pedro entró a la casa grande e impresionante de Camelia,
explicó que él era israelita, al entrar a la casa de un gentil, él estaba
violando la ley judía..Pero él también explicó su visión procedente de
Dios, la cual ahora tenía un claro significado (Hechos 10:28): no llamar
impuro a nada de lo que Dios había hecho puro (Hechos 10:15).

Mientras que Pedro le estaba explicando el mensaje de Cristo a Cor
nelio y a su familia, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban
escuchando, igual que sucedió varios años antes el Día del Pentecostés.
Ellos hablaron en varios idiomas y alabaron a Dios igual que lo habían
hecho los mismos apóstoles como un resultado de este bautismo especial
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en el Espíritu (Hechos 11:15~16.). Este era el tercer evento de esa cate-
I

goría del cual Lucas escribió: El primero fue cuando se formó la iglesia
judía (Hechos 2:1,4); el segundo fue cuando se formó la iglesia samari..
tana (Hechos 8:14~17); el tercero fue cuando se formó la iglesia gentil
(Hechos 10:44,46).

Pedro encaró un desafío inmediato. Pronto esto se esparció por [eru
salén: «los gentiles habían recibido la palabra de Dios» (Hechos 11:1).
Tal y como y como era de esperar, los creyentes circuncidados criticaron
a Pedro y lo acusaron de violar la ley judía al entrar a la casa de un hom
bre que no estaba circuncidado (Hechos 11:3). Por consiguiente, Pedro
explicó con lujos de detalle lo que le había sucedido a él y a Camelia
(Hechos 11:4~17). Cuando los cristianos en Jerusalén oyeron esta expli
cación: «Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: "¡Así
que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para
vida!"» (Hechos 11:18).

Camelia atrajo el corazón de Dios incluso antes de convertirse en
cristiano. El hombre no conocía a Cristo personalmente, pero él oraba y
usaba susposesiones materiales sin egoísmo alguno. Esta historia demues
tra que la manera en que una persona que sinceramente busca conocer
a Dios usa sus posesiones materiales es un factor importante para hacer
que el Sefior llegue a él o ella. Más específicamente, Camelia, aunque
era un gentil, estaba interesado en el pueblo escogido de Dios, los judíos,
y los hizo beneficiarios de su benevolencia. Esto no es de sorprenderse,
ya que Dios bendice a los que bendicen a su pueblo pero maldice a quie
nes los maltratan (Génesis 12:3). Esto no es solo una declaración de las
Escrituras sino un hecho de la historia.

CAPfTULO 10: UN GENTIL LLAMADO CORNELIO

mensaje de Cristo. Los hombres como éltque porejemplOt pUeden.cOl\S~
truir una sinagoga con sUS reQirSü6privadQs.(como hizo elcenturió~ert
Capemaúm) y que tienen la autoridad pa~hacerlo incluso en un impe
rio dance dominaba el paganismo, eran verdaderamente poderosos. Una
vez convertidos, era fenomenal lo que ellos podían hacer para ayudar a
esparcir el evangelio de Cristo hasta los fines de la tierra.

Esto no significa que uno se puede salvar mediante las buenas obras.
Todas las personas son salvas por la gracia, mediante la fe, no por obras
de ninguna clase (Efesios 2:8~9). Esto siempre ha sido una realidad, hasta
en los días del Antiguo Testamento. Pablo, en sus cartas a los romanos
y a los gálatas, se esforzó mucho en demostrar que Abraham fue hecho
justo porque creía en la promesa de Dios. Él fue justificado por medio
de la fe aparte de las obras, igual que cada persona hoy que encuentra
salvación es justificada mediante la fe en Jesucristo (Romanos 4:1-8;
5:1~2; Gálatas 3:6).

Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de Camelia, está claro que
Dios respondió de forma única a este hombre porque él y toda su familia
eran devotos y temían a Dios. Y la manera específica en que Come,
lio demostró esta devoción a Dios fue que «Realizaba.muchas obras de
beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente»
(Hechos 10:2).

• Principio Supracultural 30

BUSCADORES SINCEROS

Elcorazón de Dios responde a los nocristianos que con toda
sinceridad buscan conocerlo y complacerlo y que expresan su

sinceridad alsergenerosos con sus posesiones materiales.

Camelia era un hombre rico y de influencia. De nuevo, vemos al Espíritu
Santo abrir el corazón de una persona estratégicamente importante al
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CAPITULO 11

Más allá de Judea y Samaria

A MEDIDA QUE Lucas despliega la historia de la iglesia en su informe a
Teófilo, seguido de la conversación de Camelia, él vuelve a retomar

la historia principal. Estructural y gramáticamente, hay una continui
dad directa entre la dispersión de la iglesia a través de Judea y Samaria
(Hechos 8:1~5) y aquellos que continuaron viajando muy al norte para
comenzar el proceso de ir «hasta los confines de la tierra»:

Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se
desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y
Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los ju
días. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre
y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles

también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas
acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un
gran número creyó y se convirtió al Señor (Hechos 11:19~2l).

Como observamos en el capítulo 7, los que salieron de Jerusalén después
del martirio de Esteban tal vez sean los otros seis grecos judíos que ini
cialmente fueron escogidos para cuidar de las viudas en Jerusalén. Lucas
se concentró en el ministerio de Felipe en Samaria mientras que los otros
que se esparcieron solo le predicaron a los judíos. Sin embargo, varios de
ellos tomaron otro rumbo y fueron a Antioquíaen Siria y predicaron de
Cristo a los gentiles. Por consíguente, nació una iglesia en esta ciudad
predominantemente gentil (véase el mapa 3, a continuación).
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Mapa 3: Fundación de la iglesia en Antioquía

Recuerde, además, que uno de estos siete hombres, Nicolás, realmen

te era un gentil «un prosélito de Antioquía» (Hechos. 6:5). Es posible que

él convenciera a varios de estos hombres, quizás a Prócoro, a Nicanor,

a Timón y a Parmenas, a venir con él a su ciudad natal para predicar el

evangelio a sus compañeros gentiles.
Cuando los creyentes en Jerusalén escucharon acerca de la reacción

al evangelio en Antioquía, escogieron a Bemabé como su representante

apostólico y le mandaron a evaluar lo que estaba sucediendo. Cuando

él llegó, no había duda en sus mentes de que lo que estaba sucediendo

era la obra del Espíritu Santo (Hechos 11:23). Una gran cantidad de

personas se estaban convirtiendo en creyentes, y él pronto reconoció que

necesitaba ayuda. Como sabía que su amigo Pablo estaba en Tarso, fue a

buscarlo y lo convenció para que se uniera en el ministerio a la iglesia en

Antioquía. Allí ministraron juntos durante un año. Más y más personas

vinieron a Cristo, la iglesia maduró y fue allí que por primera vez a 10$

discípulos les llamaron cristianos (Hechos 11:26).
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CAP1TUW 11: MÁs ALLÁ DE JUDEA y SAMARIA

BASE BtBLlCA
Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de
clUla cual, enviaría ayuda. a los hermanos que vivfan en Judea (Hechos

11:29).

El suceso más importante que se llevó a cabo en la historia de la iglesia

primitiva en Antioquía involucró la hambruna que se describe en la úl
tima parte de Hechos 11. Ágabo, un profeta que vino a esta ciudad desde

Jerusalén, un día se puso en pie y profetizó: «por medio del Espíritu que

iba a haber una gran hambre en todo el mundo» (Hechos 11:28). Los

efectos de esta hambruna se iban a sentir particularmente en Judea.

Lucas informó que los cristianos en Antioquía: «según los recursos de
cada cual, enviarían ayuda a los hermanos que vivían en Judea» (Hechos

11:29). Reunieron una ofrenda especial y enviaron a Bernabé y a Pablo

para llevar este dinero a los ancianos de las varias iglesias en Judea (He,
chos 11:30).

No estamos seguros de todos los detalles que rodearon esta hambru

na, pero el profesor Harold Hoehner arroja alguna luz sobre el recuento

de Lucas. Él explicó que de acuerdo a Josefa: «cuando Elena, la reina de

Adiabene, visitó a Jerusalén, notó la gran hambruna en Judea y envió

agentes a Chipre para comprar higos secos y a Egipto para comprar granos

y así aliviar a los judíos de su dilema».' Sin embargo, esta provisión no

ayudó a los cristianos, ya que los judíos qñe «desertaron» para convertirse

en cristianos «estaban fuera del sistema de asistencia económica de la

comunidad judaica».'

Entonces, el problema no era exactamente la falta de comida sino la

insuficiencia de dinero para comprar comida por causa de los altos pre

dos debido a la escasez.' Esto explica por qué los cristianos en Antioqufa

enviaron a Judea dinero en lugar de comida.

Esta información en cuanto alorigen es útil para comprender el

recuento sucinto de Lucas en'el libro de los Hechos. Él simplemente

informó que vino la hambruna y que los cristianos en la iglesia en An

tioquía reaccionaron motivados por el amor y la preocupación. Esta fue

su oportunidad de expresar de manera tangible no solo su preocupación

por el bienestar físico de sus compañeros cristianos, sino también por
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su aprecio a estos creyentes por haber traído el evangelio a Antioquía y

haber enviado a Bemabé para animarlos en su nuevafe.

Nótese que cada cristiano en Antioquía dio para satisfacer estas ne

cesidades «según los recursos de cada cual». Como en todas las otras igle

sias, la gente tenía una variedad de niveles económicos. Los que podían

dar mucho, daban mucho. Los que no podían dar tanto dieron lo que po

dían. Sin embargo, parece que de alguna manera todos se involucraron.

• Principio supracultural 31

UN ESFUERZO COMUNITARlO

Todos los cristianos, de acuerdo a su capacidad, debían compartir
sus posesiones materiales para llevar la obra de Dios almundo.

Aunque no podemos probar conclusivamente según la historia de Lucas

que todas los cristianos en Antioquía participaron, al parecer así sucedió,

por lo menos como unidades de familia. Esto armoniza con la exhorta,

ción de Pablo a los corintios cuando dijo: «El primer día de la semana,

cada unode ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos»

(l Corintios 16:2).

Desde luego, la experiencia nos enseña que algunos cristianos no die'

ron nada, en especial durante ciertos períodos en sus vidas. Por ejemplo,

nadie esperaba que los cristianos en Jerusalén que estaban sufriendo a

causa del hambre dieran a otros cuando ni siquiera tenían suficiente para,

satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, vendría el tiempo cuan'

do ellos reciprocarían para satisfacer las necesidades de otros creyentes.

En términos generales, todos los cristianos pueden y deben hacerse

partícipes en llevar a cabo la obra de Dios usando sus posesiones mate,

riales, Aunque tal vez esto no siempre sea posible durante ciertas crisis

en nuestras vidas, debemos recordar el ejemplo de algunos creyentes del

Nuevo Testamento que realmente dieron a pesar de su pobreza (2 Ca'

rintios 8:2). Aunque sus dádivas pueden haber sido de una cantidad

similar a la de la viuda pobre, a la vista de Dios, estas representaron una

generosidad increíble. Así que, como cristianos, hoy no debemos dudar

en dar algo porque no podamos dar mucho.
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1
. de Cristo «y hasta los confines de la tierra», desde luego, une mensaje

e dos mil años más tarde aún continúa (Hechos 1:8).proceso qu . .ó

Pablo y Bemabé surgen como los líderes principales que DlOs.e~cogl

omenzar la primera fase de este significativo alcance rmsionero
para e , .
(HechoS 13:1-3). Pero es en este momento que el Espíritu Santo tam-
bi nos introduce a otro medio de comunicación. Los líderes del Nuevo

len 11 .
Testamento comenzaron a escribir cartas a todos aque os que pusieron
su fe en Cristo. Entre otras doctrinas de la iglesia primitiva, estas cartas
contienen enseñanzas adicionales y ampliadas sobre cómo los cristianos

deben usar sus posesiones materiales. En esta unidad de estudio, veremos

10 que muchos consideran ser la primera de esas cartas.
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CAPÍTUW 12

La carta de Santiago

SANTIAGO, EL MEDIO hermano de Jesús, llegó a ser el líder principal de
los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Quizás él fue quien escribió esta
epístola al mismo tiempo que se difundía la hambruna por todo el mundo

romano en algún momento entre el 45 y e147 d.C. (Hechos 11:27-30).
Si es así, esto ayuda a explicar por qué Santiago hizo énfasis en que la fe
verdadera da por resultado las buenas obras, particularmente al compartir
nuestras posesiones materiales con aquellos que están enserias necesida
des (Santiago 2:14-17).

Ya que los recipientes de esta carta se identificaron como «las doce
tribus que se hallan dispersas por el mundo» (Santiago 1:1), tal vez San
tiago escribiera a un núcleo de creyehtesque vinieron a Jerusalén desde
todo el mundo del Nuevo Testamento para celebrar la Fiesta del Pente

costés (Hechos 2:5-11). Si es así, cuando esta gente puso su fe en Jesús
como el Mesías, ellos con el tiempo regresaron a sus hogares y comenza
ron iglesias en sus comunidades locales.

BASE BfBLICA
El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad
(Santiago 1:9).

Cuando los grecos judíos que se convirtieron en ~reyentes el Día del
Pentecostés regresaron a sus hogares portando el mensaje de Cristo y
con la esperanza de que su Mesías regresara pronto y restaurara el reino
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Todos los creyentes, no importa cuál sea su condición económica, son
iguales en Jesucristo. Los cristianos pobres son igualmente ricos como
cristianos prósperos en términos de cómo Dios ve su posición en la igle
sia. Juntos formamos un cuerpo con una esperanza y servimos a un Dios
(Efesios4:4-6). Por consiguiente, los líderes espirituales tienen la respon
sabilidad de animar a los creyentes para que no se sientan intimidados
por los miembros más ricos. Tampoco los cristianos que tienen pocas
posesiones materiales deben juzgar, criticar o cuestionar los motivos de
estos que son más acaudalados.

de Israel, descubrieron bastante rápido que hacerse cristianos no resolvía
automáticamente susproblemas económicos. Los que se convirtieron en
creyentes en medio de circunstancias humildes a menudo permanecie
ron así durante el resto de sus vidas. Jesús no regresó, y ellos no sabían
nada sobre la teología de la prosperidad que con tanta frecuencia se
enseña hoy en sociedades acaudaladas.

Pero, una cosa importante cambió. Esta gente ganó una nueva pers
pectiva en la vida. Ellos tenían una esperanza eterna. Santiago animó
a cualquiera en «humilde condición '" orgulloso de su alta dignidad»
(Santiago 1:9). En muchos aspectos, esto suena como 10 que Jesús ense
ñó en el Sermón del Monte: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el
reino de los cielos les pertenece» (Mateo 5:3).

Santiago les recordó que al parecer de Dios, su falta de cosas mate
riales no tenía nada que ver con su posición en Cristo. Tal vez no tenían
mucho de acuerdo a las normas del mundo, pero ellos eran sumamente
ricos a losajos de Dios. Eran «herederos de Dios y coherederos con Cris
to» (Romanos 8:17).

BA8EarnuCA'
Elhennano de ccmdid6n humilde debe sentirseorgulloso de sualta digni<Jad.
y elrico, de su humilde condición. ElriéopasarclcO'lnO la flor del campo
(Santiago 1:9-10).

Los cristianos que tienen muchas posesiones materiales
deben demostrar humildad, reconociendo que su único tesoro

verdadero es aquello que hayan almacenado enelcielo.

Todos los cristianos necesitan comprender este principio, particularmen
te aquellos de nosotros que vivimos en culturas ricas. No importa cuál sea

Principio supracultural 33

NoHAY LUGAR PARA EL ORGULLO

Santiago le dirigió estas palabras a los cristianos acaudalados. Como
ya hemos visto, las Escrituras no enseñan que tener riquezas sea peca
minoso. Pero la Biblia advierte con claridad acerca de las tentaciones
y dificultades asociadas con las riquezas. La gente que es rica tiene la
tendencia a confiar en sus posesiones materiales para su seguridad y
felicidad. Tal vez se hagan materialistas en sus actitudes y acciones,
queriendo más y más. La riqueza también puede dar por resultado la
arrogancia.

Paradójicamente, Santiago les advirtió a los cristianos ricos que se
jactaran de su «humilde condición» y no de susposesiones. Para presen
tar su idea, él desarrolló una analogía con las flores y la aplicación: «El
sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae
la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas las
empresas» (Santiago 1:11).

Un día todas las personas se consumirán. Aquellos con pocas pose
siones terrenales entrarán en su posición en Jesucristo para siempre. Los
cristianos ricosigualmente heredarán la vida eterna aunque sus posesio
nes materiales se desvanezcan. Sin embargo, en ese momento aquellos
que tienen la bendición de tener riquezasdescubrirán si ellos almacena
ron tesoros en los cielos o tesoros en la tierra.

•

Principio supracultural 32

IGUALDAD EN CRISTO

Los cristianos que tienen pocas posesiones materiales no
deben sentirse inferiores a los que tienen más.'

•
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PARTE 4: PRINCIPIOS DEL PRIMER VIAJE MISIONERO
CAPftuw 12: LA CARTA DE SANTIAGO

comunidad. Quienesposefancasas o terrenosfos vendían, llevaban el
dinero de lasven.tasy loenttegaban aJos' aP6etQles, para que Se! distribu:
vera a. cada uno según sunecesidad. (Hechos 4:34-3;)..

Como veremos, más tarde Santiago continuó el énfasis en su carta
cuando amplió su preocupación por la gente que no podía poner pan en
sus mesas debido a la crisis económica (Santiago 2:15~17).

nuestra condición, debemos recordar las palabras de Pablo a los filipenses

y a los corintios:

La actitud de ustedes d~be ser como la de Cristo Jesús, quien,
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los
seres humanos. y al manifestarse como hombre, se humilló a sí
mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!

(Filipenses 2:5~8). • Principio supracultural 34

CUIDADO PARA LOS POBRES

Yaconocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era
rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su

pobreza ustedes llegaran a ser ricos (2 Corintios 8:9).

BASE BÍBLICA
La religión pura y sinmancha delante de Dios nuestro Padre es ésta: atender
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la

corrupción del mundo (Santiago 1:27).

Hay muchos indicios de si una persona es profundamente religiosa. Pero
Santiago nos recuerda que nada es más básico que la manera en que nos
relacionemos con los niños sin padres y con las mujeres sin espososcuyas

necesidades no se hayan satisfecho. Esta no es una nueva preocupación
en el plan de Dios. Él diseñó el tercer diezmo en Israel para satisfacer estas
necesidades (Deuteronomio 14:28-29;26:12). Ycuando a las viudas grie- /
gas les quitaron los beneficios del sistema en el judaísmo, la iglesia divisó
un plan para cuidar de ellas. Años más tarde Pablo también se refirió a
este tema cuando escribió su primera carta a Tímoteo. Él le dio instruc
ciones detalladas sobre cómo la iglesia debía cuidar adecuadamente a las

viudas ricas (l Timoteo 5:3~16).

Pero cuidar de los pobres abarca más que cuidar a las viudas y a los
huérfanos. Esto incluye a todos los creyentes que tienen verdaderas ne
cesidades materiales y que tienen dificultades para satisfacer esas nece
sidades por sí mismos. Este principio se ilustra con claridad en la iglesia
en Jerusalén. Lucas escribió: «pues no había ningún necesitado en la
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Las personas que tienennecesidades, y los cristianos que ayudan a
satisfacer esas necesidades, tienen un lugar especial en el corazón de Dios.

Definitivamente Dios se preocupa por los pobres y él considera a los
cristianos que tienen esa misma preocupación de satisfacer esas necesi
dades humanas. Cuando respondemos a esas necesidades con corazones
y manos generosas y abiertas, Dios acepta estas obras de bondad como
puras y sin manchas. Podemos estar seguros de que Dios mantiene un
informe preciso y algún día premiará a los creyentes que han sido fieles
en este aspecto (Filipenses 4:17). .

BASE BÍBLICA
Lafe ... no debe dar lugar a favoritismos (Santiago 2:1).

El favoritismo corría rampante en Israel, particularmente entre los líde
res religiosos. La política social penetró en la jerarquía. Esto era común
entre los judíos ricos, con vidas extravagantes, prejuicios, arrogancias e

insensibilidad.
Cuando tanto los ricos como los pobres en la com~nidad judía se

convirtieron a [esucristo y comenzaron a tener compañerismo en el
mismo lugar, se encontraron juntos en una nueva mezcla social y las
viejas actitudes acerca de la jerarquía social se expandió del judaísmo a
la iglesia. Pero el mensaje del cristianismo corta esta clase de conducta
pecaminosa y debe continuar para hacerlo así en todas las cultu~as del
mundo.

129



PARTE 4: PRINCIPIOS DEL P¡lIMER VIAJE MISIONERO

Yaque Santiago al final sirvió como el guía anciano o pastor en Je~

rusalén, él encaró continuamente estas actitudes del pasado y se dirigió
a ellas. Y para que todos pudieran entender su preocupación, usó un

ejemplo hipotético:

CAPITULO 12:LA CARTA DE SANTIAGO

BASE.BtULlCA
Así también lafe por sí sola, si no tiene obras J estámuerta
(Santiago 2:17).

Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre
con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre
desharrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le
dicen: «Siéntese usted aquí, en este lugar cómodo», pero al po
bre le dicen: «Quédate ahí de pie» o «Siéntate en el suelo, a mis
pies», ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando
con malas intenciones? (Santiago 2:2~4).

Nunca muestre favoritismo hacia las personas quesonricas ni tenga
prejuicio en contra de los que tienen pocas posesiones materiales.

Santiago no estaba diciendo que esté mal honrar a los que merecen
ser honrados. Bemabé y Filemón son ilustraciones clásicas de hombres
honrados por ser fieles servidores de Dios con sus posesiones materiales.
Sin embargo, aunque honraban a algunos, estos cristianos del Nuevo
Testamento estaban deshonrando a otros. Estaban situando a los pobres
en una posición más baja debido a su posición económica. Esto, explica
claramente Santíage, es pecado. Es descriminación y no está de acuerdo
con la verdad cristiana.

En la mayoría de los casos, la gente cambió lentamente. Lleva tiempo
que las actitudes y acciones positivas cristianas reemplacen los hábitos
pecaminosos que han sido parte integral del mismo tejido de nuestra so
ciedad e incluso de nuestras personalidades. Pero si la persona realmente
nació de nuevo, estos cambios vendrán, lo cual es el próximo tema que
dirige Santiago.

Las maneras de very usar nuestras posesiones materiales es una de las
. más importantes para probar la validez de nuestros ahorros de fe.

Al evaluar si la relación de una persona con Jesucristo es real, raras veces
yo he escuchado a alguien que intente contestar la pregunta basándose
en cómo una persona usa sus posesiones materiales. Con frecuencia he
escuchada personas referirse a la moral o ética de un cristiano profe~o,
pero nunca a la conducta materialista y egoísta. Sin embargo, la manera
en que usemos nuestras posesiones materiales es la misma ilustración que
Santiago usó para probar si un profeso cristiano es realmente salvo.

Este es un pensamiento que nos hace reflexionar. De nuevo, debe
mos entender que los cambios suceden a través del tiempo, en todos los

Este es un tema principal en la epístola de Santiago, y es significativo
que él escoja el tema de las posesiones materiales para ilustrar la fe que
produce buenas obras. Para enfocarse en el tema, Santiago hace dos pre
guntas: «Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no
tiene obras?» (Santiago 2:14) y «¿Acasopodrá salvarlo esa fe?» (Santiago
2:14).

Para explicar su punto de vista, Santiago usó la misma técnica que
empleó antes para ilustrar el pecado de mostrar favoritismo (compárese
con Santiago 2:2). Él expone otra situación hipotética que es proba
ble que se basara en la realidad: «Supongamos que un hermano o una
hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y
uno de ustedes les dice: "Que les vaya bien; abríguense y coman hasta
saciarse", pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta» (Santiago
2:15~17).
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UNA PRUEBA DE FE•
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EVITAR EL FAVORITISMO•
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aspectos de una vida cristiana. Se debe enseñar a los creyentes lo que

espera Dios, incluyendo la manera en que deben usar las bendiciones

materiales. Los cristianos auténticos con el tiempo responderán a lo que

aprenden acerca de la voluntad de Dios. Si no es así, es posible que no

sean hijos legítimos de Dios.

BASE BÍBLICA
Más bien, debieran decir: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o

aquello» (Santiago 4:15) .

CAP'TUW 12: LA CARTA DE SANTIAGO

pregunta en mente: ¿Estoy viviendo en la voltlntad de QiQs? ]~n tértl).i.~ .
nos de nuestra perspectivaeconémíca, cualquíeraque.seala tmnsapci6n

que estemos negociando y cualquiera que sea la cantidad dedinerc, que
ganemos, todo lo debemos hacer con el propósito principal de glorificar

a Dios y almacenar tesoros en el cielo. Esto, desde luego, no excluye satis,

facer nuestras necesidades personales y proveer para nuestras familias. En

esencia, Santiago estaba diciendo que siempre debemos hacer negocios

con un sentido de humildad, reconociendo que es solo por la gracia de

Dios que podemos realizar hasta la más mínima cosa.

Haga toda laplanificación económica y financiera conun deseo
intenso de estar en lavoluntad de. Dios en todos los aspectos.

Todo lo correspondiente a nuestros planes futuros debe hacerse con una

Esta exhortación se puede aplicar a muchos aspectos en cuanto a hacer

la voluntad de Dios. No obstante, Santiago de nuevo ilustró esta verdad

al referirse a la manera en que los cristianos dirigen sus asuntos económi

cos: «Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: «Hoyo mañana iremos a

talo cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos

dinero». [Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana! ¿Qué es su

vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego

se desvanece» (Santiago 4:13,14). El asunto que Santiago establece es

que los cristianos deben considerar la voluntad del Señor para todo lo
que hacen. Hacerlo de otra manera es «jactarse en sus fanfarronerías, y

dice él: «esta jactancia es mala» (Santiago 4:16).
Realmente Santiago no estaba diciendo que no debamos planear con

anticipación. Esto estaría contradiciendo muchas otras declaraciones de

las EscritU:ras. Tampoco es inapropiado ir a otra ciudad para dirigir nego

cios, y él no está enseñando que esté mal ganar dinero. Por el contrario,

él esta bosquejando lo que denominaremos como la próxima guía supra,

cultural para todos los cristianos.

•
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UNA PRIORIDAD BÍBUCA

BASE BÍBLICA
Ahoraescuchen, ustedes los ricos ¡lloren a gritos por las calamidades que se
les vienen encima! (Santiago 5:1).

Aquí Santiago cambió de audiencia y comenzó a hablarles a los que no

eran creyentes, aunque lo que él escribió realmente se puede aplicar a los

cristianos. Este cambio demuestra que Santiago espera que los judíos que

no hayan aceptado a Jesús como a su Mesías también escuchen la lectura

de esta carta. Yaque Santiago era bien conocido como judío en Jerusalén

antes de convertirse en creyente, se comprende bien por qué los judíos

no creyentes estuvieron interesados en el contenido de esta epístola.

Santiago anticipó que esto sucedería y les señaló algunas declaraciones

más bien directas.

Tres principios

Primero, las cosas materiales no proveen una felicidad definitiva. En

efecto, Santiago advierte en contra de la miseria que les vendrá a los

ricos (Santiago 5:1).
Segundo, las cosas materiales no son perdurables. Se «pudren». Has,

ta nuestra ropa más fina se deteriora. Santiago dijo que hasta el oro y la
plata se oxidan (Santiago 5:2,3).

Tercero, Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fue,
go sus cuerpos (Santiago 5:3).
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Toda persona no cristiana que haya puesto su fe en las posesiones
materiales y que abuse y maluse de otras personas para acumular

riquezas debe recibir laadvertencia de que Dios lajuzgará severamente.

Muchas personas tienen el potencial de acumular riquezas y vivir con
lujos. Sin embargo, viene el día cuando todas las cosas materiales se des'
vanecerán. Estas no tienen significado eterno, y la gente que no conoce
a Cristo no solo perderá todo lo que tiene en la tierra, sino que además
vivirá en un completo aislamiento, sufriendo consecuencias eternas se'

parados de Dios.

Tres tentaciones

Primera, el materialismo nos seduce para acumular más y más: Santiago
dijo: «Han amontonado riquezas, iY eso que estamos en los últimos tiem-

pos!» (Santiago 5:3).
Segundo, está la tentación de ser injusto y deshonesto. No solo estas

personas ricas acumularon más y más para sí sino que también dejaron
de pagarle el salario a los obreros que colocaron para trabajar sus campos

(Santiago 5:4). No tenían ética y eran deshonestos.
Tercero, está la tentación de ser auto indulgente. Santiago acusó a

estos ricos: «Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de
placer desenfrenado» (Santiago 5:5). Se han «engordado» para el «día

de la matanza». Se han preparado para un trágico final.

•

•
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EL DESAGRADO DE DIOS
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ESTAR EN GUARDIA

bién se aplican a los cristianos. Cuando acumnlamos.rtquezas, debemos
estar en guardia contra las mísinastentacícoes que todos los demás'enca..
ran. Nosotros, también, estaremos tentados a ser injustos y deshonestos,
a ser autoindulgentes y acaparar lo que tenemos, almacenar tesoros en la
tierra en lugar de en el cielo.

El cuadro está claro. Todos los cristianos que han estado o están en
una posición para acumular riquezas deben reconocer que ser cristiano
no elimina estas tentaciones. En efecto, Satanás puede lanzar un ataque
especial a los cristianos ricos, igual que le hizo a Jesucristo. Él le ofreció a
Jesús los reinos del mundo en todo su esplendor si solo Jesús se postraba
ante él y lo adoraba. La respuesta de Jesús es un modelo divino para todos
nosotros que tengamos la tentación de abusar de nuestras riquezas. No,
sotros también debemos decir: «iVete, Satanás! ... Porque escrito está:
"Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él"» (Mateo 4:10) .

El apóstol Pablo también reconoció que estas tentaciones vendrían a
la gente que adquiría riquezas. Él le escribió a Timoteo cuando el joven
misionero estaba en Éfesoy lo ar't.imó para advertir a estos creyentes: «Los
que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de
.sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente
en la ruina y en la destrucción» (1 Timoteo 6:9).

Esto, desde luego, no es una conclusión que se dé por hecha. Es po
sible llegar a ser rico y servir a Jesucristo de todo corazón. En efecto, los
cristianos ricos que están dedicados a edificar el reino de Dios son dones
importantes para la iglesia. Sin embargo, si somos uno de esos ricos,
debemos aseguramos de no almacenar riquezas aquí en la tierra sino en
el cielo. La advertencia de Jesús debe ser un recordatorio constante en
nuestros corazones y en nuestras vidas. «Porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón» (Mateo 6:21) .

Acumular riquezas trae tentaciones tanto para
elcristiano como para elno cristiano.

Aunque Santiago estaba dirigiendo sus advertencias a los no cristianos
en esta sección de la carta (5:1,6), ciertos aspectos de lo que escribió tam-
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CApíTULO 13

La carta a los gálatas

Es PROBABLE QUE Pablo escribiera su carta a los gálatas desde Antioquía
poco después de que él y Bemabé regresaran del primer viaje misionero
a través del sur de Galacia (Hechos 13:1-14:28). Además, es evidente
que él compuso esta epístola en alguna ocasión anterior a la reunión del
concilio de Jerusalén descrita en Hechos 15. El hecho de que Pablo no
relatara en su carta las conclusiones logradas en el concilio de Jerusalén
(lo que se relaciona tan directamente a sus enseñanzas en cuanto' a la
ley y la gracia) parece indicar que esta reunión histórica todavía no se
había celebrado.

Entonces, no nos debe sorprender que Pablo escribiera poco acerca
de cómo los cristianos deben usar sus posesiones materiales. Este no era
su preocupación principal. Sin embargo, al concluir esta carta, sí tuvo
dos cosas importantes que decir acerca de este asunto.

BASE BÍBLICA
Elque recibe instrncci6n en lapalabra de Dios, comparta todo lo bueno con
quien le enseña (Gálatas 6:6).

Pablo no estaba preocupado por sí mismo cuando escribió esta decla
ración. Por el contrario, le preocupaba que los ancianos y pastores que
se entregaron al ministerio de la Palabra de Dios recibieran el debido
cuidado financiero. Pablo y Bemabé, asumiendo una fecha anterior a
esta carta, acababan de llegar del primer viaje misionero. En este viaje
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Planee conanticipación para que le sea posible· ministrar
económicamente, primero y más quenada a los compañeros cristianos

queestán necesitados pero sinolvidar a los no cristianos.

Prácticamente hablando, como cristianos no solo debemos reservar di,
nero regularmente para apoyar a nuestros líderes espirituales, sino que

también debemos ahorrar dinero para ayudar con las necesidades de
emergencia. Siempre se nos presentan oportunidades para apoyar causas

buenas. Si no tenemos dinero ahorrado para la obra de Dios, no será
posible experimentar el gozo que viene al dar cuando se presentan esas

situaciones impredecibles.
Esto no significa que debemos dar a cada causa que nos llegue, o

incluso a cada una que sea buena. Tenemos que establecer prioridades.
Por ejemplo, mi esposa y yo damos un mínimo de un diez por ciento (un

diezmo) a nuestra iglesia local. Sin embargo, hay más oportunidades in,
cluso dentro de la iglesia. Nos gusta apoyar a los jóvenes que van en viajes
misioneros de poco tiempo. Pero tenemos que establecer prioridades: si

vamos a tener la posibilidad de dar para estas oportunidades, nos tenemos
que asegurar de apartar dinero para ese propósito.

PARTE 4: PRINCIPIOS DEL PRIMER vIAJE MISIONERO

nombraron ancianos en las iglesias de Galacia en Listra, Iconio y Pisidia
de Antioquía (Hechos 14:21,23). A Pablo le preocupaba que estos nue
vos creyentes entendieran sus responsabilidades financieras para quienes

los ministraban espiritualmente. Esto se corrobora con lo que Pablo le
escribió a Tímoteo en una epístola posterior: «Los ancianos que dirigen
bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los

que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza» (1 Timoteo

5:17).

Principio supracultural 40

MANTENER A LOS ÚDERES ESPIRITUM.,ES

A los líderes de laiglesia local cuyo ministerio principal es
enseñar laPalabra de Dios se les debe dar laconsideración
prioritaria para que reciban elmantenimiento financiero.

El principio de cuidar de las necesidades económicas de las personas que
sirven por vocación a Jesucristo, en particular a los que enseñan, aparece

con frecuencia a través de las Escrituras. Comunicar la voluntad de Dios
eficientemente lleva una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, especial,

mente si se hace de una manera que agrade a Dios. En ese sentido, Pablo
simplemente estaba diciendo, como hizo Jesús, «El trabajador merece

que se le pague su salario» (l Timoteo 5:18; Lucas 10:7).

•
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AYuDAR ATODAS LAS PERSONAS

BASE BÍBLICA
Porlo tanto, siempre que tengamos laoportunidad, hagamos bien a todos, y
en especial a los de lafamilia de lafe (Gálatas 6:10) .

Ya que Pablo incluyó «a todos» en este mandato a los gálatas, es pro,

bable que se estuviera refiriendo en específico a la manera en que estos
creyentes debían usar sus posesiones materiales para ayudar a los cris

tianos y a los no cristianos. Sin embargo, él dejó claro que su prioridad
debía ser las necesidades de «la familia de la fe», es decir, los de la
iglesia. Pero ellos debían hacer el bien a todos cada vez que tuvieran

la oportunidad.
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Ser generoso aldar propinas

Mi esposa me ha servido de ejemplo en muchas maneras mostrándome
lo que es ser un cristiano generoso. Un área en la cual me ha enseñado la
generosidad es una oportunidad importante para el testimonio cristiano,

especialmente en nuestra cultura. Darle propina a los que nos sirven de
maneras especiales es parte de nuestra estructura económica. Esto se
aplica particularmente a los restaurantes. Los camareros y las meseras
dependen de las propinas para tener una ganancia apropiada para su
sustento. Ya que mi esposa fue mesera, entiende bien esta dinámica.

Para ser honesto, yo crecí con algún tipo de actitud negativa en cuan,
to a esa costumbre. Cuando pagaba la cuenta en un restaurante, yo no
daba propinas-muy generosas. Pero un día noté que mi esposa estabaob-
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servando lo que dejé en la mesa, y cuando pensó que yo estaba distraído,
abrió su cartera y de su dinero discretamente agregó algo a la propina.

En otra ocasión vi que en el periódico estaban anunciando una con
ferencia especial. No recuerdo el tema exacto, pero tenía que ver con ser
una persona de éxito. El hombre que hablaba no era un cristiano, pero
me impresionó algo que dijo: «Si usted va a tener éxito financiero, debe
convertirse en una persona generosa, deseosa de compartir lo que tiene
con otros».

Dios me habló al corazón a través de este hombre no creyente. Des
pués de todo, yo era el que debía enseñar y practicar ese principio, ser
generoso. Comencé a pensar en las oportunidades para ayudar a los de
más: el hombre que me arregla la calefacción, los que cambian el aceite
del auto, y la persona que me sirve en un restaurante o me trae la pizza
hasta la puerta de la calle. En lugar de resentir el hecho de tener que
pagarle algo a alguien, comencé a ver esto como una oportunidad para
ayudar a alguien más a·satisfacer sus necesidades. Desde luego, no estoy
hablando acerca de personas que saquean a otros, sino acerca de los que
están procurando vivir una vida legítima, como usted y como yo.

Comencé por considerar el dar la propina como una oportunidad
única de hacer bien a todas las personas, dar un testimonio a quienes me

. sirven. Después de todo, si antes de comer inclinamos la cabeza y damos
gracias a Dios por los alimentos, cosa que debemos hacer, resultará claro
por lo menos para el camarero promedio, que decimos ser religiosos.
Piense en el mensaje negativo que esto envía a las personas que nos
sirven cuando los cristianos o dejan una propina tacaña (muy lejos de
lo que se espera según nuestra cultura) o, peor aún, no dejan nada. Qué
tragedia es cuando los creyentes no dejan una propina adecuada pero
dejan un tratado sobre la mesa. A los no cristianos les estamos dando
exactamente lo que ellos buscan en un cristiano para desmeritar el evan
gelio: hipocresía.

Conozco una iglesia de creyentes en la Biblia en la que después del
culto del domingo los miembros descendían a varios restaurantes del
área. Lo que comentaban los empleados de los restaurantes se centraba
en la «multitud cristiana» y las pequeñas propinas que dejaban en las
mesas. De hecho, la reputación de esta iglesia en particular llegó a ser
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tan dañina en la comunidad que.elpastor tuvoque plantear esteasunto
desde el púlpito,

Este es un triste comentario acerca de cómo algunos cristianospien
san y actúan. De alguna forma, hemos llegado a ser más materialistas que
nuestros análogos seculares. Yovi esta realidad en mi propia vida cuando
hace años Dios me convenció y seña16mi actítud camal y egoísta en esta
área de mi vida. Esto es una confesión que he hecho desde mi púlpito.
Ahora creo firmemente y declaro públicamente que si los cristianos en
nuestra cultura no se pueden dar el lujo de ser generosos al dar la propina,
tampoco pueden darse el lujo de salir a comer. Es mucho mejor comer en
la casa que ser un pobre testimonio alosinconversos que trabajan tan
arduamente como el resto de nosotros para sostenerse.
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PARTE 5
PRINCIPIOS DEL SEGUNDO

VIAJE MISIONERO

Mapa5: Segundo viajemisionero de Pablo (Hechos 15:36-18:22)

EN LA SECCIÓN previa comenzamos una nueva fase de nuestro estudio.
Además de usar las actividades y funciones que Lucas describe en el libro
de los Hechos como nuestra fuente principal para derivar los principios
para guiarnos en el uso de nuestros bienes materiales, comenzamos a ver
las escrituras literarias de los varios líderes del Nuevo Testamento.
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En las epístolas a los Gálatas y Santiago, notamos cómo las únicas
circunstancias teológicas y los asuntos culturales de ese tiempo afecta'
ron tanto lo que Pablo como Santiago dijeron acerca de las posesiones
materiales. Esto ayuda a aclarar la importancia de seguir la revelación
progresiva de Dios para determinar su voluntad en todos los aspectos de
la vida y doctrina cristianas. Este proceso nos da una perspectiva más
detallada y a la vez más amplia sobre el plan de Dios para los creyentes
de todos los tiempos, no importa cuál sea el origen cultural o étnico.

Las observaciones y conclusiones en esta próxima sección nos llevan
a un paso más en el mundo del Nuevo Testamento a medida que seguí

mos a Pablo y a sus acompañantes en el segundo viaje misionero. Pablo
inició iglesias en Europa, incluyendo la iglesia en Tesalónica y la iglesia
en Corinto. Las cartas subsiguientes de Pablo a estas iglesias proveen un
material bíblico que nos confronta a todos nosotros con algunos de los
principios supraculturales más específicos en todo el Nuevo Testamento

sobre cómo usar las posesiones materiales.
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CAP1TUW 14

Las cartas a los tesalonicenses

DESPUÉS DE VERSE obligado a salir de Tesalónica, Pablo estaba profun
damente preocupado acerca del bienestar espiritual de los creyentes que
dejó por detrás. Así que cuando llegó a Atenas, él envió a Timoteo de
regreso para ver cómo les iba (l Tesalonicenses 3:1,5). Pablo se había
trasladado a Corinto cuando Timoteo llegó con buenas noticias acerca
de la fe, esperanza y amor que existían entre los creyentes en Tesalónica
(l Tesalonicenses 1:3). Aparentemente, Pablo estaba tan animado con
su crecimiento espiritual que de inmediato le escribió una carta a esos
creyentes (l Tesalonicenses 3:6-8). Pero también expresó un poco de
preocupación en cuanto a la manera 'en que ellos veían sus posesiones
materiales. Él trató dos asuntos importantes.

BASE BÍBLICA
Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el
evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga
(l Tesalonicenses 2:9).

Esta declaración viene de la sección autobiográfica de la carta. Pablo,
al comienzo del capítulo 2, reflexionó en su experiencia cuando él y sus
compañeros misioneros (Silas y Tímoteo) llegaron primero a Tesalónica.
Él y Silas venían desde Filipos, donde los golpearon fuertemente y los
encarcelaron (Hechos 16:22,24). Cuando llegaron a Tesalónica, todavía
sentían el trauma de su sufrimiento (l Tesalonicenses 2:2).
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BASE BÍBLICA
Procurar vivir enpaz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades
y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su
modo de vivir se ganen elrespeto de los que no son creyentes. y no tengan
que depender de nadie (1 Tesalonicenses 4:11-12) ..

Los líderes cristianos deben buscar a sus compañeros creyentes
para tener apoyo financiero, no a losno creyentes que

ellos están procurando alcanzar con elevangelio.

Este principio también se puede aplicar cuando se ministra a los nue
vos creyentes que tal vez sean inmaduros y que puedan mal interpretar
nuestros motivos. Sin embargo, es importante enseñarles, a los que sean
nuevos en la fe, sus responsabilidades para quienes los guiaron a Cristo
y cuidarlos en la fe, especialmente si esos a quienes ellos ministraron
dependen del apoyo financiero para trabajar a tiempo completo en el
ministerio. Mantener a los que Dios usa para bendecimos a nosotros
traerá grandes bendiciones a cambio.

Cuando Pablo y sus asociados fueron a Tesalónica, él les enseñó a la .
gente acerca del plan redentor de Cristo, incluyendo la Segunda Venida
de Cristo. Ellos respondieron con una entrega y dedicación tal que su fe
hablaba por toda Macedonia y Acacia (l Tesalonicenses 1:8). Por todas
partes se comentaba la manera en la que esta gente había dejado «los
ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús»
(l Tesalonicenses 1:9,10).

No hay duda alguna de que los creyentes de Tesalónica habían oído
acerca de los cristianos de Jerusalén y cómo ellos habían cuidado los
unos de los otros. Quizás en su pobreza ellos también recibieron dones
de los creyentes benevolentespero usaron esto como una oportunidad
para tomar ventaja del desinterés de los otros. O quizás solo estaban tan
entusiasmados acerca de los prospectos de librarse de sus circunstancias
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Al contamos estas experiencias personales, Pablo nos está desta
cando un principio que constantemente gobernó su vida y ministerio.
Él escribió: «no tratamos de agradar a la gente sino a Dios» (1 Tesalo
nicenses 2:4). «Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones
ni a las excusas para obtener dinero» (l Tesalonicenses 2:5). De haber
estado motivados por motivos impuros (l Tesalonicenses 2:3), nunca
se habrían sometido a la persecución que sufrieron en Filipos, tampoco
habrían corrido los mismos riesgos que en Tesalónica.

Después de exponer a los tesalonicenses su verdadero motivo, Pablo
les recordó que él y sus compañeros misioneros eran apóstoles de Cristo
(1 Tesalonicenses 2:6). Debido a este nombramiento divino y la misión
divina, ellos tenían el derecho de pedirle a los tesalonicenses suscuidados
para las necesidades físicas. Nótese que mientras Pablo, Silas y Timoteo
estaban ministrando en Tesalónica, ellos recibieron con gracia los regalos
materiales de los cristianos que dejaron por detrás en Filipos (Filipenses
4:14,18).

Por lo tanto, el tema no es si los obreros cristianos deben o no recibir
ayuda financiera por servir a Cristo. La carta de Pablo aclaró este asunto
en su carta a los Corintios: «Así también el Señor ha ordenado que quie
nes predican el evangelio vivan de este ministerio» (1 Corintios 9:14;
véase el contexto en 1 Corintios 9:7-18 y la exposición en 1 Corintios
9:14-15 en el capítulo 15).

Pero mientras estaban en Tesalónica, Pablo y sus compañeros no
usaron los privilegios apostólicos. Por el contrario, ellos trabajaban día y
noche para satisfacer sus necesidades de otras maneras, como haciendo
tiendas de campaña (Hechos 18:1,3), para no cargar a los tesalonicenses
con esta responsabilidad.

Pablo no quería que la gente que él estaba ganando para Cristo lo
acusara falsamente de estar en el ministerio para beneficiarse. Más im
portante aún, él estaba preocupado de que esta gente entendieran con
claridad que la salvación es un don gratuito y no algo que se puede ganar
o comprar (Efesios 2:8-9). Por otra parte, una vez que los creyentes com
prendieron que la salvación se obtenía por gracia, y una vez que llegaron
a conocer bien a Pablo y a comprender sus motivos puros, este no dudó
jamás de enseñarles sus responsabilidades de dar, ni de recibir ofrendas de
dinero para satisfacer las necesidades diarias de él y de los demás.
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Trabaje mucho para satisfacer sus necesidades económicas y para que
los no creyentes no lo critiquen por ser haragán e irresponsable.

De nuevo es claro que seguir la revelación progresiva de Dios nos da ba
lance. No debemos ser egoístas sino generosos con lo que tenemos, pere
no debemos permitir que nuestro amor cristiano anime la irresponsabi
lidad en otros. Tampoco otros cristianos deben tomar ventaja de nuestra
generosidad. Todos debemos ser diligentes, velando la oportunidad de

terrenales que emplearon todo su tiempo hablando acerca de la Segunda
Venida de Cristo sin trabajar para ganar el sustento. Cualesquiera que
fueran las circunstancias, Pablo tuvo que llamarle la atención a algunos

de ellos por ser haraganes.
Primero, Pablo se dirigió a algunos creyentes que erróneamente

interpretaron la doctrina de la Segunda Venida de Cristo y usaban su
tiempo libre, que tenían en abundancia, para meterse en problemas. Por
esto, Pablo escribió: «les animamos ... a procurar vivir en paz con todos,
a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias

manos» (l Tesalonicenses 4:11).
Segundo, Pablo le recordó a los tesalonicenses que ya él les había

enseñado que trabajaran y que no usaran su experiencia cristiana como
una excusa para la haraganería (l Tesalonicenses 4:11).

Tercero, Pablo les dijo que los cristianos que se negaran a trabajar
para ganar su sustento adecuadamente, eran malos ejemplos para los
no creyentes, en particular si tomaban ventaja de los demás. Pablo los
exhortó para que «se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no
tengan que depender de nadie» (l Tesalonicenses 4:12).

Esta observación final es particularmente importante al evaluar la
manera en que vivían los tesalonicenses en comparación con los cris
tianos de Jerusalén. La conducta de los creyentes en Jerusalén ganó el
respeto de los no creyentes y fue útil para ayudar a alcanzar personas a la
fe en Cristo. En contraste, la conducta de los tesalonicenses trajo falta

de respeto.
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UN TRABAJO ÉTICO EJEMPlAR

trabajar para sostenemos como un don de DiQS. Al hacer esto, también
impactaremos positivamente a losno creyentes,

BASE BfBLlCA
Hennanos, en el nombre del Señor [esuaisu: les ordenamos que seapa7;ten
de todo hermano queesté viviendo como un vago y no según las enseñanzas
recibidas de nosotros (2 Tesalonicenses 3:6).

Pablo escribió una continuación de la carta a los Tesalonicenses solo
un par de meses después de su primera carta. Aclaró algunos asuntos en
cuanto a la Segunda Venida de Cristo y de nuevo mencionó los proble
mas de los holgazanes (l Tesalonicenses 4:11-12). Como ha sucedido
en la mayoría de las iglesias a través de los siglos, algunos creyentes en
Tesalónica no respondieron a la voluntad de Dios. Por consiguiente,
Pablo tuvo que tomar otras medidas extremas. Él expuso dos exhortacio
nes más en cuanto a cómo tratar a los cristianos que con toda intención
eran desobedientes. Las palabras de Pablo reflejaron seriedad y autoridad
apostólica. La palabra griega para «mandato» a menudo se usaba para
describir a un general en el ejército que daba órdenes a sus tropas. La
palabra ataktous (traducida «holgazanes» o «indiscíplinado») se usaba
para describir a los soldados que no mantenían su rango.

El cuadro de las palabras de Pablo es claro. Él estaba muy molesto.
Inicialmente, él los exhortó en cuanto a este asunto mientras que estaba
con ellos (2 Tesalonicenses 3:10). Luego él les recordó su propio ejemplo,
junto con los de Silas y Timoteo (l Tesalonicenses 2:7-9). Él también
repitió por escrito la exhortación que él les había dado cara a cara (1 Te
salonicenses 4:11). Por último, él terminó su primera carta pidiéndole a
todos los cristianos en Tesalónica «amonesten a los holgazanes» (1 Te
salonicenses 5:14).

Como es obvio, algunos de estos creyentes constante y descarada
mente obviaron las exhortaciones de Pablo y la voluntad de Dios al
respecto. No tenían excusas. Era tiempo de hacer algo. Pablo les ordenó
a los cristianos en Tesalónica que se desasociaran de todos los creyentes
que continuaban viviendo una vida tan irresponsable. No debían conti
nuar tolerando esta clase de conducta en la comunidad cristiana.
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Sepárese de otros creyentes quese empeñan en ser irresponsables,
queno proveen para sus propias necesidades económicas.

Este ejemplo de las Escrituras demuestra dramáticamente cuánto se dis
gusta Dios cuando los cristianos no trabajan para ganar su sustento sino
que en su lugar toman ventajas de otros. En un sentido, Pablo agrupó a
los cristianos haraganes en la misma categoría de los cristianos inmorales.
Al escribirle a los corintios, él tuvo que lidiar con un hombre que estaba
involucrado en la inmoralidad con la esposa de su padre, un pecado que
no ocurrió «ni siquiera entre los paganos» (l Corintios 5:1). El mismo
Pablo estaba asombrado. «iY de esto se sienten orgullosos!», escribió él.
«¿No debieran, más bien, haber lamentado lo sucedido y expulsado de
entre ustedes al que hizo tal cosa?» (l Corintios 5:2).

Los cristianos no deben tener compañerismo con creyentes que, des
. pués de advertidos, continúen viviendo en flagrante pecado de cualquier

clase. Pablo consideró que la holgazanería y tomar ventaja de los bienes
de otros era un pecado flagrante.

Sin embargo, debemos recordar que la disciplina de la iglesia es ne
cesaria por dos razones básicas. Primero, necesitamos mantener la pureza
en la iglesia. No debemos permitir que el continuo pecado flagrante y
abierto se practique entre los creyentes. No solo hiere el testimonio de un
cuerpo local de creyentes, sino que además tiende a corromper la iglesia.
Otros individuos comenzarán a tomar libertades similares.

El segundo propósito para la disciplina de la iglesia es traer pena
piadosa al que ha' sido disciplinado. Aunque Pablo era muy directo en
su trato con el hombre pecaminoso en Corinto (él exhortó a la iglesia:
«Expulsen al malvado de entre ustedes» (1 Corintios 5:13), él fue rápido
para animar a estos creyentes a restaurar al hombre y reafirmar su amor
por él una vez que se arrepintiera de su pecado (2 Corintios 2:8). Pablo
destacó este propósito de disciplinar cuando le escribió a los gálatas:
«Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espiri
tuales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno,
porque también puede ser tentado» (Gálatas 6:1).

•
PARTE 5: PRINCIPIOS DEL SEGUNDO VIAJE MISIONERO

Principio supracultural 44
LA DISCIPUNA DE lA IGLESIA

CAPITULO 14: LAs CARTAS A LOS TESALONICENSES

Ladisciplina de la iglesia se debe administrar con una gran sen.sibili~

dad y humildad, pero debe hacerse síintentamos obedecer a Dios. Yaque .
algunos de los cristianos tesalonicenses habían aprendido repetidamente
lo que era propio y correcto en cuanto a los hábitos de trabajo, y ya que
ellos se negaron a responder, fueron expulsados del compañerismo de
los creyentes.

La exhortación de Pablo, desde luego, no se aplica a los creyentes
que quieren trabajar pero no pueden, solo a los que pueden trabajar pero
no lo hacen. Se espera, cuando este principio se aplica con amor, que
los disciplinados respondan por comenzar a vivir en la voluntad de Dios.
Cuando lo hacen, se deben perdonar por completo y restaurarlos con
rapidez.

BASE BÍBLICA
El queno quiera trabajar, que tampoco coma (2 Tesalonicenses 3:10).

Las palabras de Pablo, tomadas fuera del contexto, pueden parecer duras
e insensibles. Pero estas personas necesitaban un amor firme. Ellos no
estaban respondiendo al recordatorio ni a las exhortaciones amables del
apóstol. Yaél les había advertido que los creyentes que no trabajaran no
se les debía dar comida (2 Tesalonicenses 3:10). Seguir satisfaciéndole
las necesidades de la vida solo motivaría su irresponsabilidad.

La intención de Pablo no era echar a patadas a esta gente. Él estaba
procurando ganar su atención y traer los cambios necesarios en sus vi
das. Y por este motivo él concluyó diciendo: «Si alguno no obedece las
instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no
se relacionen con él [o ella], para que se avergüence» (2 Tesalonicenses
3:14).

Para asegurarse de que los cristianos tesalonicenses realmente habían
entendido sus motivos, Pablo aclar6 que ellos no debían considerar a esta
persona como a un enemigo sino como a un hermano (2 Tesalonicenses
3:15). En otras palabras, ellos debían acercarse individualmente, incluso
a aquellos que era pecadores, como miembros de la familia de Dios, tra
tanda con cada persona amorosa pero firmemente.

Pablo ya había modelado este alcance paternal. Él dijo de sí mismo
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y de sus compañeros misioneros, Silas y Timoteo: «Saben también que

a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios
hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna

de Dios» (l Tesalonicenses 2:11,12). Pablo simplemente le estaba pi,

díendo a los cristianos más maduros en Tesalónica que continuaran este

proceso de cuidados con aquellos que necesitaban disciplina.

A los cristianos que pueden pero no trabajan para
vivir, no se les debe dar ayuda económica,

Este principio se debe practicar solo después que a los cristianos se les

enseñe cabalmente que ellos están fuera de la voluntad de Dios y después

que ellos permanezcan negados a reaccionar. Pero esto debe aplicarse al

final. Los holgazanes a quienes se les da ayuda económica continuarán

tomando ventaja de la generosidad de otros. Esto se vuelve a afirmar

una y otra vez en nuestra cultura. La gente piensa en todo tipo de cosas

para mal usar y abusar del sistema de bienestar social. Por desgracia, los

cristianos no están exentos de esta clase de conducta.
No hay muchos principios bíblicos que sean más difíciles de aplicar.

Los cristianos manipuladores con facilidad pueden hacer sentir culpables

a los demás. Es difícil resistir a alguien que grita: «¿Cómo puedes hacerme

esto y llamarte cristiano?» Pero un estómago hambriento hará maravillas

para un holgazán. Como en otros aspectos de la vida cristiana donde los

creyentes se negaron a comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios, a

veces es necesario una experiencia traumática para motivar a estas per

sonas a quebrantar sus hábitos pecaminosos.
Este principio es tal vez el más difícil de aplicar cuando otros grupos

están involucrados. Pablo no intentó que fuéramos insensibles con los

miembros de familias inocentes que llegaron a ser víctimas por causa de

un padre o una madre holgazana. Debemos desarrollar un método para

disciplinar a los que tienen que lidiar con los ofensores sin hacer sufrir

a los inocentes. Por ejemplo, en momentos en que un padre no provee

suficiente para su farriilia para comprar alimentos, nosotros como iglesia

•
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RETENER LA AYUDA ECONÓMICA

debemos proveer la comida, pero no .el dinero. Un padre irrespon§~ble··

puede gastar con rapidez el dinero en cigarros, alcohol y otras cosas que
no son esenciales. .

En otros lugares de las Escrituras se reafirman todas las instrucciones

que aparecen en la carta a los tesalonicenses acerca de ser diligentes en el

aspe:t~ económico. ~llibrode los Proverbios en particular apoya lo que

e~~eno Pablo y le brinda a los cristianos la divina sabiduría acerca de ser

diligentes en nuestros hábitos de trabajo. Por ejemplo, leemos:

Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio.

~abía espinas por todas partes; la hierba cubría el terreno, y el
lindero de piedras estaba en ruinas. .

Guardé en mi corazón lo observado, y de lo visto saqué una lec

ción:

Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruza,

do de brazos... iY te asaltará la pobreza como un bandido, y la

escasez, como un hombre armado! (Proverbios 24:30,34; véase
también 6:9,11; 13:4; 16:26; 19:15; 20:13). .

La oportunidad de trabajar es uno de los dones mayores de Dios para

la humanidad. Nótese que antes de entrar el pecado al mundo, él colocó

a Adán «en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara» (Gé

nesis 2:15). Es cierto, la Caída afectó toda la creación. La tierra estaba

maldita y comenzó a producir cardos y espinas (Génesis 3:18). Desde el

día en que botaron a Adán y a Eva del jardín, alguien tenía que sufrir las

cargas del duro trabajo para satisfacer nuestras necesidades diarias. Pero

el pecado no quitó la bendición que viene cuando somos seres humanos

responsables. Violar la ética de trabajo que Dios ordenó es traer más

dificultades y perder la oportunidad, como escribió Pablo de hacer al o
, '1 . g
Utl con nuestras manos «para tener qué compartir con los necesitados»
(Efesios 4:28). . .
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CAPÍTUW 15

La primera carta a
los corintios

PARA COMPRENDER EL escenario de la primera carta de Pablo a los corin

tios, necesitamos recrear algunos hechos que solo son referencias y no

son explícitos en los informes bíblicos. Evidentemente, Pablo escribió

una carta a los corintios que ya no existe. Él se refiere a esa carta en 1 Ca'

rintios 5: «Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas

inmorales» (versículo 9). Parece que lo que él cuenta en esa primeracarta

se malentendió y Pablo sintió que era necesario aclarar lo que realmente

él quería decir, lo cual hace en 1 Corintios 5:10,12.

Cuando Pablo escribió esta carta perdida, probablemente estaba en

Éfeso, la misma ciudad en la que él compuso 1 Corintios. Treshombres

procedentes de Corinto: Estéfanas, Fortunato y Acaico (1 Corintios

16:17), vinieron a Éfeso y entregaron una respuesta por escrito a esta

carta perdida. Pablo hizo referencia a esta epístola en 1 Corintios 7:1.

Estéfanas, Fortunato y Acaico también informaron algunas de sus

preocupaciones y, además, trajeron un regalo de dinero para ayudar a

satisfacer las necesidades de Pablo (l Corintios 16:17,18). Ya que los

corintios como iglesia se habían descuidado al usar sus posesiones mate'

riales para proclamar el evangelio de Cristo, estos tres hombres aparen,

temente se hicieron responsables de ayudar a Pablo.

Pablo se refirió a muchas de las preocupaciones cuando escribió

1 Corintios: inmoralidad, demandas legales, temas sobre el matrimonio,

mal uso de los dones espirituales yconducta inapropiadadurante la Santa
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lomaterial? Si otros tieneIldere,cho~esteSQSt,@tQ"qe'~~d~qs~~',,:~~
lo tendremosaun'más,n()sOtro/¡?~(lCot~nti()S9,1~;,14J'j l' " ' ',:,':'

Es difícil concluír de qUéestaballquejáIlqb~e.los9()rit\ti~ esP~ífíta
mente, Quizás algunos estaban molestos .porque Pablo nohabía aceptado

ningún apoyo financiero yes probable que algunos estuvieran molestos POl:
que Pablo sí lo aceptó, cuando recibió un regalo de dinero de los macedo
nios. Al inicio él se ganó el pan haciendo tiendas de campaña, pero «Cuan

do Silas y Tlmoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente
a la predicación, testificándoles a losjudíos que Jesúsera el Mesías» (Hechos

18:5). Pero la crítica de loscorintios no es una sorpresa, yaque loscristianos

que no están viviendo en la voluntad de Dios en otras áreas de sus vidas,
como realmente estaban loscorintios, a menudo son losprimeros en criticar
a los líderes que tratan los asuntos del dinero.

Au?que esta situación debe haber sido muy dolorosa, Pablo no retro
cedió. Elles recordó que inicialmente él no aceptó el apoyo financiero,
aunque tenía ese derecho. De nuevo apeló al plan de Dios en el Antiguo

Testamento, recordándole a la iglesia que en el judaísmo: «¿No saben que

los que sirven ene le templo reciben su alimento del templo, y que los
que atienden el 'altar participan de lo que se ofrece en el altar?» Luego
concluye así: «Así también el Señor ha ordenado que quienes predican
el evangelio vivan de este ministerio» (l Corintios 9:13-14).

¿Por qué fue necesaria una explicación y defensa tan extensa de su
posición? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo quería que todos
los líderes cristianos supieran la importancia de mantener motivos puros,

actitudes no egoístas y metas que no fueran materiales. Ceder los dere

chos en cuanto al tiempo y conveniencia es una cosa, pero otra es ceder
los derechos de las posesiones materiales. Son pocos los cristianos que
han podido igualar el carácter destacado de Pablo en esta área.

Cena. Hasta tuvo que dirigirse a algunos creyentes que estaban dudando

de la resurrección de Jesucristo.
Pablo atacó directamente todos estos problemas y preocupaciones.

No es de sorprenderse que los corintios también estuvieran fallando en
su actuación respecto a las normas de Dios que se refieren a cómo ellos
usaban sus posesiones materiales. Aunque Pablo no habló tan detalla
damente sobre este asunto en 1 Corintios como lo hizo en la epístola

siguiente, él sí se refirió a tres preocupaciones importantes.

BASE BÍBLICA
Así también elSeñor ha ordenado que quienes predican elevangelio vivan
de este ministerio. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos
(1 Corintios 9:14-15).

El asunto más doloroso para Pablo tal vez fuera que algunos de los corin
tios estaban desconfiando de su llamado apostólico. Más particularmen
te, ellos estaban escudriñando sus motivos en cuanto a cómo él manejaba
los asuntos financieros. Lo que hizo esto tan molesto fue que Pablo llegó

lejos, al punto de ceder sus derechos para demostrar puros motivos, y
ahora estaban dudando en cuanto a su ética.

Para responder a estas acusaciones, Pablo explicó su método personal
para las finanzas. El ejemplo que él usó mayormente involucró sus dere

chos como un apóstol para recibir apoyo material. Para demostrar que
realmente él tenía sus derechos, hizo tres preguntas (1 Corintios 9:7):

• «¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios
gastos?»

• «¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas?»
• «¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que

ordeñai»

Pablo continuó la presentación de su argumento haciendo citas de la ley
de Moisés:«No le pongas bozalal buey mientras esté trillando» (1 Corintios

9:9). Él aplicó estas enseñanzas del Antiguo Testamento a su ministerio
entre los corintios. Al exponer otra pregunta, él dijo: «Si hemos sembrado
semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes
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SER IRREPROCHABLES

Aunque Dios ha mandado que los quereciben elcuidado
ministerial sostengan financieramente a los lfderes

espirituales, a veces es sabio renunciar a ese derecho.
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Cuando Pablo aplicó este principio a supropia vida y ministerio, él no esta
ba sugiriendo que otros líderes espirituales estuvieran fuera de la voluntad
de Dios si decidían practicar este derecho. Sin embargo, él estaba diciendo
que ninguna acción de parte de un líder cristiano demuestra másdramática.
mente un motivo y preocupación puro para la reputación de Dios que la de
prescindir del dinero que a uno le pertenece según el decreto divino.

El honor y los honorarios

Hace varios años, cuando comencé a recibir muchas invitaciones para
hablar en conferencias, me preocupó caer en la trampa insidiosa co
nocida como un conflicto de intereses. Después de todo, soy un pastor
que recibe de la iglesia un sueldo adecuado basado en una posición de
tiempo completo. ¿Era correcto que yo tomara tiempo para hablar en
otros lugares y recibir honorarios? Si mis invitaciones fueran pocas y con
mucho tiempo de por medio, podría usar el tiempo de mis vacaciones.
De seguro nadie me podría acusar de tomar ventaja de la iglesia si yo
aceptaba unos pocos compromisos adicionales. En resumidas cuentas,
todos los ancianos sabían mi ética de trabajo y que cualquier tiempo en
el que yo faltara se podría restituir con horas adicionales ministrando y
pastoreando a mi propia gente.

No obstante, sentí que estaba encarando un problema potencial. A
medida que se multiplicaron las oportunidades, con facilidad podría lle
gar a ser culpable de ser descuidado de mis responsabilidades principales
y estar recibiendo entradas adicionales en el proceso. Por consiguiente,
propuse un plan a los ancianos sugiriendo que todas las entradas que yo
generara de conferencias fueran a un fondo' especial que se informara
con regularidad en los informes financieros mensuales. Pedí que yo pu
diera utilizar estos fondos para proyectos especiales del ministerio. Yo
estaba particularmente interesado en aceptar invitaciones para ministrar :
en campos misioneros a los misioneros y a los ministros oriundos de la
nación que no tenían fondos para los gastos de viajes ni tampoco para'
pagar honorarios.

Los ancianos aprobaron este plan, el cual he venido implementando
durante varios años. Para mí esto ha tenido muchos beneficios impor
tantes.
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Primero, nuncahe Intentado ~<::eptarhablareIlcoQlpromisos~dos
en la.cantídad de dinero que pueda recibir.

Segundo, estoy libre de cualquier conflicto de intereses,aunque to
davía tengo que mantener mis prioridades como pastor a tiempo comple
to y nunca ser negligente con mis responsabilidades primarias.

Tercero, este arreglo me permite hablar sabiendo que el dinero que '
reciba se monitoriza y va a los proyectos ministeriales, no a mí personal
mente. De esta forma, mi ministerio fuera de la iglesia se convierte en
un ministerio de la iglesia.

Con frecuencia he dudado contar esta experiencia personal porque
no quiero ser culpable del pecado de los corintios, juzgar los motivos de
los compañeros pastores que aceptan honorarios luego de hablar en luga
res fuera de sus ministerios regulares de tiempo completo. Dios sabe que
muchos pastores están muy mal pagados y realmente merecen la entrada
extra. Pero a mí me preocupa lo que yo percibo como una mentalidad
materialista en nuestra cultura. Creo que todos podemos aprender una
lección del apóstol Pablo, renunciar a lo que a veces debe ser nuestro
derecho para ser irreprochables a los ojos de nuestros compañeros cristia
nos, y particularmente entre otros del mundo que nos observan.

BASE BÍBLICA
Elprimer dfa de la semana, cada unode ustedes aparte y guarde algún
dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas
cuando yovaya. 1Corintios 16:2

Después de dirigir una cantidad de asuntos serios en la iglesiade los corin
tios, para concluir la sección de su carta, Pablo le recuerda a los corintios
otro fallo espiritual. Él estaba hablando aquí deuna colecta de dinero que
estaba haciendo para los cristianos necesitados en Jerusalén.

En alguna ocasión anterior él había hablado acerca de esta necesidad
especial. La respuesta inicial de los corintios fue positiva y hasta entu
siasta (2 Corintios 8:10.11). Pero ellos no habían cumplido con todos
sus compromisos.

. P~blo procuró ayudarlos a resolver este asunto con un plan especí
fIco. El exhortó a todas las unidades de familias en Corinto a apartar y
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guardar algún dinero cada semana para una ofrenda especial cuando se
reunieran para la adoración. Él no especifica la cantidad, solo que todos
debían participar y que lo que dieran se debía determinar según sus en,

tradas (l Corintios 16:2).
Aunque Pablo no menciona un porcentaje, habló en términos de

porcentaje. No hacerlo es una imposibilidad pragmática. Los creyentes
debían determinar una cierta cantidad a la luz de cómo Dios había pros,

perado a cada uno de ellos. Incluso más, el porcentaje debía predetermi
narse. No era simplemente dar de lo que les sobrara ni dar de acuerdo a lo

que les pareciera de una semana a la otra. En este pasaje se ve claro que
esto debía ser un programa de mayordomía cuidadosamente diseñado.

Para ofrendar sistemáticamente a laobra de Dios separe un porcentaje
de sus entradas, basándose solo en los pagos regulares que usted reciba.

La Palabra de Dios, desde el principio hasta el final, nos enseña que .

nuestra ofrenda para su obra debe ser sistemática y regular. Igual que las
necesidades físicas son continuas entre toda la gente, causándonos tener
que trabajar y ganar la vida día a día, así también las necesidades para rea
lizar la obra de Dios son constantes y regulares. Los líderes cristianos que
ganan su vida sirviendo a Cristo y al cuerpo de Cristo tienen necesidades

materiales regulares como los que ganan la vida en otras vocaciones.
Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué porcentaje deben

separar constantemente los cristianos de sus entradas regulares? Los hijos
de Israel debían dar el diez por ciento de sus entradas para apoyar a sus
líderes espirituales (Levítico 27:30,34). Ellos debían separar otro diez

por ciento para ser capaces de adorar a Dios como una familia cuando
iban de viaje hasta Jerusalén (Deuteronomio 14:22,27). y cada tercer
año, debían apartar otros diez por ciento para satisfacer las necesidades
de los demás (Deuteronomio 26:12; 14:28,29).1 Sin embargo, el Espíritu

Santo no guió a los autores del Nuevo Testamento a especificar ciertas

cantidades y porcentajes.

•
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DAR SISTEMÁTICA Y PROPORCIONALMENTE

Infl~nci~del Antigw>Testamento e11 ltJ iglcsidPrirnitiV(1
, ' ,"',' ','.;' . '.. ;

Los que primero vinieron a Cristo en Jerusalén fuerqn los judíos ternero,
sos de Dios, muchos hombres y mujeres que habían sido fieles en.darpor
lo menos tres diezmos. Ellos se comprometieron a guardar las leyes del

Antiguo Testamento. Sin dudas, este-patrón de tres diezmos en Israel se

convirtió en un factor de influencia para ayudar a los judíos cristianos a
determinar sus patrones de las ofrendas en la iglesia de Jesucristo. Si esto

fue lo que Dios esperaba bajo la ley, ellos podían procurar por lo menos
usar esto como una base para evaluar cuánto podrían dar en vista de la

gracia salvadora de Dios. Incluso, a veces, estos cristianos del Nuevo
Testamento dieron más de lo designado en el sistema de los tres diezmos,
particularmente en los primeros años de la iglesia según funcionaba en
Jerusalén. Algunos vendieron propiedades, como Bemabé, y entregaron
la suma total a la iglesia.

¿Quiere decir esto que loscristianos están obligados a seguireste sistema
de los tres diezmos? La respuesta es no.ya que Dios no reiteró este sistema

como una forma absoluta o método para los cristianos. Aun más, el viaje
anual a Jerusalén para adorar en el templo se convirtió en una ímposibili
dad. Los judíos creyentes dejaron de ser bienvenidos. No obstante, lo que

practicaron los israelitas según el mandato de Dios nos ofrece un fuerte
modelo para evaluar nuestro propio sistema para ofrendar.

Primero, si vamos a dar sistemática y regularmente, debemos prede

terminar un porcentaje o cantidad.
Segundo, si vamos a dar de acuerdo a nuestra capacidad (como hicieron

loscristianos en Anrioquía), y sivamos a dar proporcionalmente (como Pablo
exhortó alas corintios), debemos determinar con cuidado y honestamente

cuánto debemos dar, incluso más allá del diezmo (diez por ciento).
Tercero, si vamos a aseguramos que la obra de Dios se haga a la

manera de Dios, también debemos ver por qué Dios nos dio medidas

específicas para ofrendar.
Enotras palabras, ¿por qué Dios designó ciertas cantidades para rea

lizar su obra en el Antiguo Testamento? ¿Hay algo especial acerca del
diez por ciento según la relación de esto con mantener a los que realizan
la Gran Comisi6n a tiempo completo? ¿Hay algo importante acerca del
diez por ciento para asegurarsede que los miembros de la familia adoren
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a Dios y aprendan su voluntad como debieran? ¿Hay algo único acerca
del diez por ciento especificado para ayudar a sostener las necesidades de

otros que no son tan afortunados como lo somos nosotros?
Estas son preguntas que debemos considerar cuidadosamente al de'

terminar cuánto debemos dar en bases regulares y sistemáticas. Desde
un punto de vista pragmático, una cosa está clara: si todos los cristianos
simplemente dieran un diezmo en bases regulares, todas las iglesias po
drían ser capaces de mantener generosamente a los líderes cristianos en

el ministerio.

Un acto de obediencia

Yocrecí en una familia en la que no se modeló ni se enseñó ningún sis
tema regular para ofrendar. En efecto, yo nunca consideré hacerlo parte
de mi estilo de vida cristiano hasta que me gradué de la universidad y
me casé con Elaine. La experiencia de su familia era exactamente lo
opuesto. A pesar de que sus padres eran unos campesinos dueños de una
pequeña finca y básicamente vivían al día, sin embargo, daban el diez
por ciento de lo que tenían y enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo.
Por consiguiente, cuando yo me casé con su hija más joven, me casé con

una diezmadora.
Antes de casamos, decidimos que Elaine manejaría las finanzas de

la familia, depositar cheques, pagar las cuentas, mantener informes, etc.
Bueno, usted podrá adivinar lo que pasó cuando yo traje mi primer
cheque a la casa. Inmediatamente Elaine apartó el diez por ciento del
monto de mi sueldo mensual de manera que pudiéramos darlo a nuestra

iglesia.
Francamente, yo estaba preocupado, incluso hasta algo irritado. No

veía cómo íbamos a terminar el mes. Antes de la boda, yo había ahorrado
$750 dólares y pronto lo gasté en un auto, algo que necesitábamos con
desesperación. Así que comenzamos nuestra vida matrimonial juntos en
un apartamento alquilado, un auto y algunas toallas que trajo Elaine para

secamos las manos, junto con los regalos de la boda.
Pero comenzamos a diezmar regularmente. Desde ese momento se'

guimos este sistema financiero. Dios recibía nuestros primeros frutos, y

después de eso planeábamos nuestros demás gastos.
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Duranteaquellos primeros años, amedida que nuestra familiaeteeÚl
" ',;. ". o'.

hasta incluir a tres hijos, virtualmente nonosquedaba.nadaal·fi~lide

cada mes, y la sala de nuestro hogar tenía muy POCQS muebles (senríª
como un gran gimnasio para los muchachos). Pero nunca pasó~ndfa
sin que tuviéramos lo que necesitábamos: comida en nuestra mesa, ropa
con la cual vestimos y un auto que manejar. Y cuando nuestros hijos
fueron lo suficientemente mayores para recibir un dinero semanal, les
enseñamos cómo diezmar. Recuerdo colocar diez centavos sobre la mesa
y enseñarles cómo separar un centavo para Jesús y su obra en el mundo.
Entonces tomé diez monedas de diez centavos e hice lo mismo, y luego
diez dólares, etc. Nuestros hijos crecieron entendiendo y practicando
este concepto de dar regular y sistemáticamente, y esta es una parte de
sus vidas actuales.

Creo que esta es una de las razones por las cuales Dios diseñó el siste
ma del diezmo. Esfácil entender en cada cultura del mundo, y es fácil de
enseñarla a nuestros hijos. Loshechos son; si no modelamos y enseñamos
a ofrendar, nuestros hijos crecerán (como la mayoría en nuestra cultura
materialista actual) dando casi nada de sus ganancias. En muchos casos,
los cristianos se han vuelto tan materialistas como sus contemporáneos
seculares.

Es por eso que se ha hecho imperativo para los líderes de la iglesia
enseñar los principios de ofrendar, incluso a los adultos que han crecido
en hogares cristianos. Es muy posible que nunca aprendieran esto de sus
padres.

Cuando medito· en mi experiencia pasada como un nuevo esposo y
padre, estoy profundamente agradecido a los padres de Elaine parlo que
le enseñaron a ella, y que luego ella me enseñara esta parte importante de
la vida cristiana. Aunque cuando yo comencé a diezmar estaba un poco
dudoso, con el temor de que no nos alcanzara para satisfacer nuestras ne
cesidades diarias, Dios nunca fue infiel en premiar nuestra obediencia.

A través de los años Dios ha honrado esta obediencia y nos ha per
mitido dar más del diezmo. Nuestra meta ahora es una ofrenda propor
cional, confiando en que Dios nos capacite para usar cualquier exceso
más allá de nuestro diezmo para crear maneras de ayudar a edificar su
reino. Para nosotros, dar es una experiencia de adoración gozosa,una que
comenzó hace años con la obediencia. .,
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Ofrenda proporcional

Si todos los cristianos ofrendaran proporcionalmente, 10 cual dice Dios

que debemos hacer, muchos cristianos en nuestra sociedad acaudalada

podrían dar mucho más que simplemente un diezmo sencillo. Hay ere

ventes en Norteamérica que con facilidad podrían separar un cincuenta

por ciento o más de sus entradas para la obra de Dios y todavía tendrían

más que suficiente para satisfacer sus propias necesidades. Por suerte,

algunos creyentes sonasí de generosos.
Un cristiano amigo mío heredó un negocio de éxito. Si usted es un

lector, es posible que esté familiarizado con su libro Halftime [Medio

tiempo]. Era un hombre de negocios, astuto y muy motivado, hizo que

su herencia fuera aun más exitosa, de hecho, muy lucrativa. A la edad

de treinta y uno, Bob Buford llegó a ser presidente de su compañía y de

inmediato estableció algunas metas elevadas. Su gran ambición era hacer

crecer su compañía y también crecer él mismo. Pronto llegó a tener todo

el dinero que necesitaba, iY mucho más!

Entonces, como diez años más tarde, sucedió algo dramático. Bob

sintió que Dios le estaba hablando acerca de su «devoción esclava al arte

del negocio y la emoción de vencer en este. ¿Cuánto era suficiente]»

Esta pregunta llevó a Bob a lo que él llama su experiencia de medio

tiempo, y a hacerse algunas preguntas penetrantes: ¿En dónde debo yo

invertir mis talentos, tiempos y tesoros? ¿Cuáles son los valores que le dan

propósito a mi vida? ¿Cuál es la visión global que me da forma? ¿Quién

soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo llegar allí?

Extraño como pueda parecer, el Señor usó a un ateo, un consejero de

planificación estratégico, para cambiar el enfoque de Bob. Después de oír

a Bob hablar del revoltijo de sus sueños y deseos, el consultante hizo una
pregunta deliberada: «¿Qué tienes guardado en tu caja de objetívosfun

damentales?» Le dijo a Bob que él tendría que tomar una decisión entre

el dinero y Jesucristo como su prioridad, una declaración muy asombrosa
para proceder de un no creyente. «Si usted no puede decirme cuál es»,

continuó el consultante, «va a vacilar entre estos dos valores como lo he
visto hacer durante años y va a confundirse».

Como Bob es cristiano, él sabía en su corazón la respuesta a esa pre

gunta. Jesucristo tenía que llegar a ser su lealtad primaria, pero «no mi
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lealtad exclusi~a,.explic6B9b,¡ensu:lj~i.,T?da~í.éfsemantientr~J.,~
su esposa, Su trabajo. sus amig6syayáti~Pt~~~~.Pero élpuso ~Ct~~',
en el centro de todas estas cosaspa~a~ener~ancey plenitud en su Wd~:
Estableció sus prioridadesentétminos de su bienestar. .

Con el tiempoBob comenzó.por dedicar setenta y cinco por ciento
de su tiempo, talento y tesoros para «servir a aquellos que sirven a otros

ayudarlos a ser más eficientes en su trabajo». Bob decidió tomar seria

mente la palabra de Cristo, para buscar «primeramente el reino de Dios

y su justicia» (Mateo 6:33). Él se ha convertido en uno de una cantidad

creciente de cristianos que han determinado no permitir que su éxito
financiero controle sus vidas. -.

En la actualidad Bob anima a otros hombres y mujeres prósperos a
pensar acerca de la segunda mitad de sus vidas y cómo pueden usar sus

bienes para edificar el reino de Dios. Cuando 10 hacen, se convierten en

grandes animadores, un importante «equipo de Bernabés- en el cuerpo
de Cristo (Hechos 4:34,37).

BASE BÍBLICA
Luego I cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan
aprobado y los enviaré a]ersualén con los donativos que hayan recogido. Si
conviene que yo también vaya, iremos juntos (l Corintios16:3,4).

Aunque Pablo estaba haciendo los planes en cuanto a esta colecta, él no

manejaría el dinero personalmente. Exhortó a los corintios a levantar
los fondos y guardar el regalo hasta que él-llegara. Entonces ellos debían

escoger personas en quienes confiaran para transportar la ofrenda. Como

siempre, Pablo quería estar fuera de los reproches en todos los aspectos

para que nadie pudiera acusarlo de recoger este dinero para su propio
beneficio.

No solo que élnunca cogería lo que no le pertenecía, sino que rampo
cose involucraría en-ninguna actividad que pudiera ser mal interpretada,

ya fuera por los cristianos o' por los no cristianos. QUé poderosa lección
para todos los líderes cristianos de hoy. . .

165



Los que manejen y distribuyan eldinero que se hadado para la
obra de Dios deben ser irreprochables y deben rendir cuentas.

Este esun principio muy importante en el mundo actual en el que hay líderes

prominentes en la iglesiaque han sido culpables de apropiarse de losfondos.

Al aplicar este principio, haríamos bien en seguir el modelo de Pablo:
Primero, los líderes cristianos que reciben dinero directamente para

satisfacer sus propias necesidades deben establecer un plan en el cual no
tengan que manejar el dinero personalmente sin un informe cuidadoso y

un sistema de contabilidad. Nunca deben tomar decisiones por su cuenta

acerca de las cantidades que reciben.
Segundo, se debe seleccionar a más de una persona para manejar el

dinero de la obra de Dios. A estas personas las deben aprobar quienes
los conozcan y sepan que son hombres y mujeres de integridad. Dios es

tableció este principio muy temprano en la historia de Israel, cuando se
nombraron líderes para ayudar a Moisés: «Elige tú mismo entre el pueblo

hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan
las ganancias mal habidas» (Éxodo 18:21; véase también Deuteronomio
1:13). Más tarde, los elegidos para ser diáconos en la iglesia (hombres

y mujeres con responsabilidades para servir) debían ser individuos que
no estuvieran tratando de obtener «ganancias mal habidas» (1 Timoteo

3:8). Debían ser «honorables» (l Timoteo 3:8).
En nuestra iglesiahemos establecido un sistema en el que hay múltiples

individuos de toda confianza que procesan e informan nuestras ofrendas.
Estos informes, con el dinero, se sellan en una bolsa con seguro y se envía a

nuestro contador, quien vuelve a contar la ofrenda y compara esos totales
con el informe inicial. Todos los informes se archivan en un informe per

manente, y la ganancia se deposita en nuestro banco local. Ninguno de los
pastores maneja lasofrendas directamente, yel personal empleado que hace
el proceso final está protegido de cualquier acusación de deshonestidad.

Cualquiera que sea el sistema que su iglesia determine, este principio

bíblico supracultural sedebe aplicar: losque manejan ydistribuyen el dinero

deben ser irreprochables y deben seguir siendo confiables.
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Principio supracultural 48
RESPONSABll.IDAD DEL LIDERAZGO

CAPÍTULO 16

Segunda a los Corintios 8

PABLO ESCRIBIÓ 2 CORINTIOS desde algún lugar en Macedonia (quizás
Fílipo), Acababa de recibir un informe de TIto, que había regresado de

Corinto, informándole que estos creyentes inmaduros y carnales habían
respondido positivamente a su primera carta. Pablo se sintió animado,
ya que le había hablado sin rodeos acerca de sus actitudes y acciones
pecaminosas y qué hacer acerca de estas.

Cuando Pablo escribió su segunda carta, elogió a los corintios por su
reacción de arrepentimiento (2 Corintios 7:5-16). Sin embargo, Tito in

formó que había un área importante en la cual todavía ellos necesitaban
mejorar sus actitudes y tomar acciones más positivas: cómo usaban su
dinero. Algunos estaban confundidos, frustrados y negligentes en cuan
to a las exhortaciones de Pablo en la primera carta. De la misma carta

podemos reconstruir por qué esto sucedía así.
Incluso en su estado camal, los corintios fueron la primera iglesia

que respondieron a la petición de dinero que hizo Pablo para ayudar a

los cristianos necesitados en Jerusalén (2 Corintios 8:10). Ellos tenían
buenas intenciones. En efecto; su respuesta entusiasta motivó las iglesias
en Macedonia, aunque estos creyentes estaban necesitados, para tam
bíénpartícipar en este proyecto (2 Corintios 8:1-2; 9:1-2). Pero incluso \

cuando Pablo escribió 1 Corintios, ellos no habían cumplido con todos
sus compromisos financieros. Pablo exhortó a cada uno de ellos para que
inmediatamente separaran una suma de dinero semanalmente, basados
en sus ingresos personales (1 Corintios 16:1-2).

Como era de esperar, esta exhortación creó algunas reaccíonesne-
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yéndome a mí mismo. ¡Qué experiencia tangratificante debe habeuido
esta para Pablo!

Su respuesta estaba más allá de lo que él esperaba. Pero una razón

más significante que la necesidad humana fomentó esta generosidad que

se hacía con sacrificio. Ellos «se entregaron a sí mismo, primeramente al

Señor» lo cual es el contexto más grande en el que los cristianos hayan

usado sus posesiones materiales (2 Corintios 8:5). Esto involucra, prime

ro que todo, presentar nuestros cuerpos «como sacrificio vivo, santo y

agradable a Dios» (Romanos 12:1). Una vez que demos este paso, lo que

sigue es que naturalmente veamos que todo lo que tenemos le pertenece

a Dios. Y es esta perspectiva que hace de nuestros dones materiales «una

ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado» (Filipenses
4:18).

gatívas. Como muchos cristianos del siglo veintiuno, estos creyentes no

habían puesto a Dios en primer lugar en sus planes financieros, y para

comenzar «busquen primeramente el reino de Dios y su justicia» podría

causar un choque económico. Cuando TIto informó acerca de estas re

acciones menos'que positivas, Pablo escribió 2 Corintios y elaboró ex

tensamente el tema de 1 Corintios en cuanto a lo que les había dicho

que hicieran. Por consiguiente, en esta carta tenemos más principios

supraculturales para usar nuestras posesiones materiales para la gloria de

Dios que en cualquiera otra sección del Nuevo Testamento.

BASE BÍBLICA

Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado
a las iglesias de Macedonia. Enmedio de las pruebas más difíciles, su
desbordante alegría y suextrema pobreza abundaron en rica generosidad

(2 Corintios 8:1-2). • Principio supracultural 49

~ODELOSCOLECTNOS

Yaque algunos de los corintios reaccionaron negativamente a las instruc

ciones de Pablo respecto a dar regular, sistemática y proporcionalmente

(1 Corintios 16:1-2), Pablo llamó su atención a las iglesias de Macedonia

(es probable que a los filipenses y a los tesalonicenses Yposiblemente a

los bereanos). Él les recordó a los corintios que los creyentes en estas

iglesias habían sido generosos a pesar de sus propias necesidades econó
micas. En efecto, Pablo usó la frase «extrema pobreza» para identificar

a los macedonios y establecer que ellos «dieron espontáneamente tanto

como podían, y aunmás de lo que podían» (2 Corintios 8:2-3)!
En ninguna parte de las Escrituras se les manda a los cristianos a dar

lo que es absolutamente necesario para su propia existencia. Pero los cre

yentes en Macedonia de todas formas lo dieron. No había coerción. De
cidieron dar «espontáneamente> (2 Corintios 8:3). Incluso, Pablo dijo

que los macedonios nos rogaban «con insistencia que les concediéramos

el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos» (2 Corintios

8:4). Estaban ansiosos de ayudar a satisfacer las necesidades materiales
de los demás cristianos. Francamente, en todos mis años en el ministerio,

nunca he conocido cristianos con esta clase de corazón generoso, inclu-
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Todo cuerpo local de creyentes necesita ejemplos de la vida real
deotras iglesias que sean modelos positivos de la dádiva.

Inicialmente, la ansiosa respuesta de los creyentes de Corinto para las

necesidades financieras de los pobres de Corintios en Jerusalén motivó

la participación de los macedonios (2 Corintios 9:2). Pero los corintios

no igualaron lo que hacían con lo que decían. En una inversión irónica,

Pablo usó a los macedonios como un modelo positivo para la iglesia de los
corintios (2 Corintios 8:1-5, 8).

Muchos de nosotros en la iglesia occidental de hoy no tenemos un

concepto de la ofrenda que verdaderamente se da con sacrificio. Y, sin

embargo, hay grupos de cristianos en los países del Tercer Mundo en el

siglo veintiuno que son macedonios por naturaleza. Muchos están dando

de su misma pobreza, y las iglesias Norteamericanas, en términos gene

rales, ni siquiera están ofrendando de suabundancia. Necesitamos saber

más acerca de tales creyentes. Nos ayudará a activamos a un compromiso

superior, y si no es así, somos más esclavos del materialismo de lo que
cualquiera de nosotros reconozca. ,
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Unailustración contemporánea

En una ocasión yo me impresioné con la historia de una iglesia pequeña,
que luchaba en el norte de Chile. La mayoría de los creyentes eran muy
pobres con familias grandes. El total de la ofrenda mensual en esa iglesia

no era más de seis dólares.
Un misionero involucrado en comenzar esta iglesia estaba preocu

pado en cuanto a su condición financiera. ¿Cómo podría él ayudar a este
pequeño cuerpo de cristianos a llegar a mantenerse e independizarse? Él
comenzó a orar acerca de este asunto.

Casi seis semanas más tarde el misionero se detuvo para visitar una
pareja de mediana edad que recientemente se había convertido al cristia
nismo. Ellos habían comenzado a leer la Biblia por su cuenta y descubrie
ron el concepto de diezmar. Empezaron a hacer preguntas. Al misionero
no se le ocurrió de inmediato pensar que esta fuera una respuesta a sus
oraciones. En efecto, él procuró esquivar la pregunta en cuanto al diez
mo. El hombre era un carpintero y llevaba meses sin trabajo. De alguna
forma él y su esposa se las arreglaron para mantenerse con susveinticinco
gallinas Rhode Island Red que les proporcionaban una entrada de la venta
de los huevos que ponían diariamente. El misionero estaba seguro que
sería una pérdida de tiempo hablarles acerca del diezmo.

Pero la pareja insistió tanto que el misionero les enseñó los pasajes
clásicos en cuanto a la ofrenda regular en 1 Corintios 16 y 2 Corintios
8 y 9. Aquí está el resto de la historia como la contó este misionero. ¡Es
maravillosa y desafiante!

El domingo siguiente al final del culto, Manuel me entregó un
sobre. Cuando él observó mi dudosa mirada, me dijo con un tono
de orgullo: «¡Este es nuestro diezmo!»

Yo apenas lo podía creer y durante un largo rato me quedé
paralizado con el sobre en la mano. Cuando él se fue, yo abrí el
sobre y ví dos o tres pequeños billetes que equivalían a diecinue
ve centavos.

El próximo domingo por la tarde yo pasé por su casa en mi
bicicleta cuando ellos me saludaron pidiéndome que me detu
viera. Tenían buenas noticias. El martes por la mañana después
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de dar su diezmo, no tetl.~~niuna mi~ja de •.p'tm; en larcasa para
desayunar, ni tampoco dinero para compra,rmás: . ' "r

Su primer impulso fue tomar los pccos pesos acumulados en
su caji~a del diezmo. Pero luego de pensarlo por segunda vez,
Manuel dijo: «No.no lo tocaremos. Ese es el dinero de Dios. Esta
mañana no nos desayunaremos».

No había nada más que hacer, excepto atender a las gallinas.
Para su asombro, varias de las gallinas ya habían puesto huevos,
¡a las 6.30 de la mañana! Nunca antes los habían puesto antes
del mediodía. .

Ellos reunieron los huevos y Manuel corrió hasta la tienda
de la esquina. Los huevos se vendían a buen precio, así que él
regresó con suficiente pan para todo el día.

Esa misma tarde, un anciano con una carretilla tocó a la
puerta, preguntando si tenían algún fertilizantes que venderle.
Como ellos no habían limpiado la casa de las gallinas desde hacía
algún tiempo, les fue posible reunir veinte sacos llenos.

Eso, también, se vendió bien. Esta vez trajeron alimento para
las gallinas y algunos mandados para ellos, y les sobró dinero.

Decidieron que la esposa podría comprar un par de zapatos
con el dinero extra. A la tarde siguiente ella se fue en elómnibus
y viajó doce kilómetros alrededor de la bahía hasta un pueblo
más grande. .,

Tan pronto como se bajó del ómnibus, se encontró con un
sobrino que hacía cinco años que no había visto. Se saludaron
muy afectuosamente, y él le preguntó que hacía ella en el 'pueblo.

. Luego que ella se lo explicó, él le dijo: «Bueno, yo tengo una
tienda de zapatos exactamente a tus espaldas. Ven y busca para
ver si encuentras algo».

Pronto ella encontró exactamente lo que necesitaba, al pre
cio exacto que podía pagar. El sobrino le empaquetó la caja de
zapatos y ella le entregó el dinero. «Oh, no, tía, no puedo cobrar
te. Estos zapatos son un regalo que yo te hago».

«¡No, no, sobrino! Eso no estaría bien. Por favor toma el
dinero».' , ,
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Todos los cristianos necesitan responsabilidad cuando hacen
un compromiso financiero para la obra de Dios.

aME~,taLJllif¡·
De TI'tOOO que rogaf1Ws a Tito que Uevatd afeliz tétrninoesta obra de grcu;ia.
entre ustedes, puesto que ya lahabfa,comen~ (2 Corintios 8:6).

Cuando se trata de dar, muchos cristianos tienen buenas intenciones;
Igual que los corintios, tal vez respondamos con mucho entusiasmo al es'
cuchar acerca de necesidades especiales. Sin embargo, también igual que
los corintios, es fácil olvidar nuestras responsabilidades. Nótese cuántos
pasos dió Pablo para asegurarse de que los corintios cumplieran con su
promesa:

Este proyecto especial llevaba algún tiempo desarrollándose, se había
iniciado con Pablo incluso antes de que él escribiera su primera carta a
los corintios. Luego de la primera visita de Tito, a su regreso, él ayudó a
los corintios en sus comienzos. En su segunda visita, él siguió las instruc
ciones de Pablo para completar el proyecto. Es probable que esto fuera
10 que trajo algunas reacciones negativas.

Principio supracultural 50

RESPONSABIUDAD PERSONAL

• Envió a Tito para ayudarlos a llevar a cabo el proyecto
(2 Corintios 8:6).

• Escribió una carta personal animándolos a llevar «ahora a feliz
, término la obra» (2 Corintios 8:10,11).

• Envió a un grupo de hermanos que fueran antes que él para
asegurarse de que recogieran el dinero antes de que él llegara .
(2 Corintios 9:3).

• Los alertó de su plan personal para llegar con algunos cristianos
de Macedonia para que así estuvieran preparados y no se
avergonzaran (2 Corintios 9:4).

El plan de Pablo ilustra un sistema de responsabilidad. La situación

•

Cuando por fin terminaron aquella pequeña discusión, ella
se vio en la calle con los zapatos y el dinero.

A la semana siguiente, Manuel consiguió un trabajo en un
proyecto que podría prolongarse durante dos años. A los emplea,
dos le pagaban cada quince días. Y, desde luego, después de cada
día de pago, la pareja llegaba a la iglesia con su diezmo, que ahora
representaba más que la ofrenda del resto de la congregación.

La noticia se regó por la iglesia, y los demás comenzaron a
experimentar el ofrendar. Yo había estado pagando el alquiler
del viejo edificio al igual que las cuentas para la electricidad y el
agua, pero pronto hubo dinero en la tesorería para cubrir todas
estas cuentas.

La congregación continuó creciendo y así también aumenta,
ron las entradas. Cada mes nuestros libros mostraron más supe,
rávit en la tesorería. Yosabía que uno de los pastores nacionales
de la misión que trabajaba entre los indios no estaba recibiendo
el mantenimiento que él necesitaba y merecía, así que sugerí que
se le designara algún dinero. La congregación estuvo de acuerdo,
y le enviamos el equivalente de veinte dólares mensuales.

No pasó mucho tiempo antes de que la iglesia estuviera lista
para tener su propio pastor, y a ese mismo pastor se le envió la
invitación. Cuando él llegó, mi esposa y yo nos vimos libres para
mudamos a un nuevo local y comenzar una nueva iglesia.

~

Lospróximos dos años continuaron trayendo buenas noticias.
A medida que la congregación siguió creciendo, ellos compra,
ron el antiguo edificio y terreno que yo les había alquilado. Ca,
menzaron a remodelar y pronto tenían una estructura atractiva y
moderna con salones para la Escuela Dominical y un auditorium
con capacidad para 200 personas.

En nuestra última visita, habían e terminado de construir la
casa pastoral, construida de bloques de cemento, con una sala,
cocina, baño y cuatro dormitorios, y estaban comenzando una
misión de la iglesia en un área de casas a una milla de distan,
cia.

Nosotros ofrecimos un poco de oración y 19 centavos, y Dios
hizo el resto.'
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en Corinto demuestra lo fácil que es para todos nosotros olvidarpor con
veniencia lo que comenzamos a hacer, especialmente cuando nuestros
propios deseos opacan las necesidades de los demás. Por consiguiente,
nosotros, también, necesitamos recordatorios constantes.

BASE BÍBLICA
Pero ustedes, asícomo sobresalen en todo --en fe, en palabras, en
conocimiento, en dedicaci6n y en suamor hacia nosotros-, procuren
también sobresalir en esta gracia de dar (2 Corintios 8:7).

CAPITUW 16: SEGUNDA. A WS CORINTIOS 8

(Romanos 12:1~2). Dar regular, 'sistemática y propoh:ionalmenteesla
voluntad de Dios para cadacristiano~

BASE BÍBLICA
No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar lasinceridad de su
amor en comparación con ladedicaci6n de los demás. Ya conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes
se hizo pobre, para que mediante supobreza ustedes llegaran a ser ricos
(2 Corintios 8:8~9).

Cuando los corintios se convirtieron a Cristo, recibieron una abundan
cia de «su gracia» (l Corintios 1:4~5, 7). Pablo regresó a este asunto en
su segunda carta y les recordó a estos creyentes que ellos sí «sobresalen
en todo» (2 Corintios 8:7). Sin embargo, a medida que Pablo enumeró
las formas en las cuales su gracia se manifestó: «en fe, en palabras, en
conocimiento», él amplió el concepto más allá de los dones espirituales.
Se refirió a una completa dedicación y amor (2 Corintios 8:7), cualida
des que son de gran alcance y reflejan madurez espiritual entre todos los
miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Pablo no solo se estaba
refiriendo a los dones espirituales de ofrendar que Dios otorgó a ciertos
individuos en la iglesia de loscorintios (también véase Romanos 12:6~8).

Él estaba exhortando a los miembros a desarrollarse en la calidad espiritual
en la que todos los creyentes se deben desarrollar si van a permanecer en .
la voluntad de Dios.

Pablo no mandó que los cristianos romanos ofrecieran sus cuerpos como
sacrificio vivo a Dios; en vez de esto él los urgió o les rogó. Dejó bien
claro que realmente ellos le debían esta respuesta al tomar «en cuenta la
misericordia de Dios» (Romanos 12:1). Pero Pablo sabía que Dios quería
que su respuesta surgiera de su propia voluntad. Aquí de nuevo vemos la
correlación entre compartir nuestras posesiones materiales y presentar
nuestros cuerpos a Dios. Aunque realmente le debemos al Señor el ser
personas generosas debido a su generosidad paranosotros, él quiere que
nuestra ofrenda venga de corazones dispuestos.

Pablo tenía un segundo motivo para escribir estas palabras «No es
que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su
amor en comparación con la dedicación de los demás» (2 Corintios 8:8).
Por esto él comenzó esta sección de su carta ilustrando lo que habían
hecho las iglesias de Macedonia. ¿Cuán sinceros eran los corintios?

• Principio supracultural 51

ESMERARSE EN lA GENEROSIDAD • Principiosupracultural~2

DAR POR GRACIA

Sea generoso alcompartir sus posesiones materiales

Nunca debemos racionalizar la manera de evadir nuestra responsabilidad
de dar porque no tengamos el deseo de hacerlo, llegando a la conclusión
de que Dios no nos ha «dado el don» en esta área de compartir lo que
tenemos. Es la voluntad de Dios que todos seamos cristianos generosos,
igual que él quiere que todos nos demos a él como un sacrificio vivo
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Dios quiere que compartamos nuestras posesiones materiales
no en respuesta almandatq sino par amor, reflejando

un aprecio sincero par sudon de la salvaci6n.

Cuando Pablo le recordó a los corintios que él no quería que ellos res
pondieran al mandato de compartir sus posesiones materiales, al mismo
tiempo les recordó a Jesucristo, que voluntariamente se hiso pobre para
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BASE BÍBLICA

Dios acepta y honra nuestros dones unavezque comenzamos

Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo
que tiene, y no según lo que no tiene (2 Corintios 8:12).

BASE BÍBLICA
No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren
escasez; es más bien cuestión de igualdad (2 Corintios 8:13).

Es evidente que Pablo estaba hablando en cuanto a las preocupaciones
que los mismos corintios habían comentado como un resultado de su
primera carta cuando él los instruyó a dar regular y sistemáticamente
(l Corintios 16:1-2). Si ellos lo hacían, se verían bajo presión financie
ra. Fue su propia negligencia, desde luego, lo que causó este problema.
Pero es comprensible por qué ellos no estaban ansiosos de compartir
sus posesiones para satisfacer las necesidades de los demás cuando esto
representaría un inconveniente para ellos mismos.

El apóstol no quería hacerle la vida difícil a los corintios ~ientrasque
ellos estuvieran ayudando a otros que estaban necesitados. El no estaba
abogando por un sistema socialista. Por el contrario, él estaba lidiando
con una situación específica en la que los corintios estaban experimen..
tando pruebas que no eran comunes y estaban en una necesidad econó..
mica profunda. Como resultado, él se acercó a los que sabía que tenían
más para ayudar a los que tenían menos. Aquí la «igualdad» simplemente
se refiere a compartir mutuamente en medio de una crisis.

a dar regular y.sistem4ticamen~' .aunq~. tadatl0 no seamos
capaces de dar tanproporclotuU1'ndíte como 'lo haremos

unavezque nuestra vida ec01'l6mica esté enorden.

Dios quiere que todos nosotros. como cristianos comencemos de inme..
diato a organizar nuestras finanzas de manera que podamos poner a Dios
en primer lugar en el uso de nuestras posesiones materiales. Aunque tal
vez en este momento de nuestras vidas no podamos dar de una manera
proporcional, debemos comenzar. Dios nos honrará basándose en nuestra
disposición. Sin embargo, muchos cristianos han descubierto que una vez
que ellos dieron ese paso de fe y obediencia, Dios a menudo hizo posible
que ellos pudieran dar proporcionalmente y de una manera generosa
mucho más pronto de lo que se imaginaron.

Principio supracultural 53

RESPUESTA DE INMEDIATO

Pablo les recordó a los corintios que en el año anterior (probablemente
durante el 56 d.C.) ellos habían tomado la delantera en este proyecto.
Ahora, al parecer, habían dejado de dar por completo al proyecto porque
consideraron que no tenían los recursos para hacerlo. Pablo no aceptó
este razonamiento como válido. Él los motivó: «Lleven ahora a feliz tér
mino la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de
buena gana propusieron» (2 Corintios 8:11).

Este era un tema sensible. Pablo no quería formular un mandato
que pusiera a los corintios bajo una presión adicional. Él era realista. Él
sabía que los creyentes no podían recoger dinero que ya habían gastado.
También reconocía que por causa de la negligencia de su parte, ellos no
podrían dar lo que originalmente planeaban y esperaban dar. Así que les
recordó que lo que ahora apartaran, de acuerdo a lo que tenían, era acep
table. Dios no evaluaría sus ofrendas basándose en lo que ellos no tenían.
En otras palabras, Pablo reconoció que el dinero gastado es dinero gasta
do. Él animó a los creyentes a comenzar en donde estaban en el momento
de sus vidas y recoger el dinero semana tras semana basándose en lo que
pudieran hacer, Luego Dios reconocería y honraría su disposición.

que ellos (y todos los creyentes) se hicieran ricos (2 Corintios 8:9). Je
sucristo es nuestro modelo en todos los aspectos. Lo que él hizo «siendo
por naturaleza Dios» por el mundo al dar su vida como un humilde siervo,
incluso hasta la muerte (Filipenses 2:6-7), nos debe motivar constante
mente a todos nosotros como cristianos para con todo gozo dar nuestras
posesiones materiales de una manera generosa. ¡Eso es dar por gracia!

•
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BASE BÍBLICA
En cuanto a Tito, esmi compañero y colaborador entre ustedes; yen cuanto
a los otros hermanos, son enviados de las iglesias, sonunahonra para
Cristo. Por tanto, den a estos hombres unaprueba de suamor y muéstrenles
por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias
(2 Corintios 8:23-24).

A Dios no le agrada que los cristianos con abundancia
rehúsen ayudar a otros en necesidad.

Como ya hemos observado, la Biblia nunca enseña que sea un error tener
una abundancia de posesiones materiales. Tampoco enseña que los cris
tianos deben dar todo lo que tienen para ayudar a otros que están en cri

sis, poniéndose a sí mismo en un estado de necesidad. Por el contrario, las
Escrituras simplemente enseñan que Dios quiere que los cristianos que
tienen suficientes posesiones materiales compartan con otros cristianos

que no tienen, aunque a veces tengan que hacerlo con sacrificio.
Lo que Pablo estaba enseñando a los corintios también era una so'

lución temporal. De lo que enseñó a los tesalonicenses y a los corintios,
vemos que él quería que todos los cristianos fueran libres de tener que

depender de los demás para satisfacer sus necesidades económicas. Por
otra parte, Pablo reconoció que algunas necesidades serían continuas,
tales como las de aquellos que no tenían familia que los ayudara y que
eran incapaces de trabajar debido a la edad o a las enfermedades. Pero
la totalidad de las Escrituras, incluyendo Proverbios, enseñan que .en la
mayoría de las situaciones, al pueblo de Dios le será posible trabajar y

ganar su propio sostén «y no tengan que depender de nadie» (1 Tesalo
nicenses 4:12).

CAPfTUW 16: SEGUNDA A WS CORINTIOS 8

Principio supracultural 55

ESFUERZO DE EQUIPO

seleccionaron por su honestidad, integridad y servicio fiel en la obrade
Dios. . .

Parece que Pablo nunca manejaba solo los regalos monetarios. Él
sabía lo fácil que era que lo acusaran de tener motivos falsos y ser desho

nesto. Este es el motivo por el cual más tarde pidió que todos los líderes
de las iglesias locales estuvieran por encima de los reproches cuando se
trataba de la integridad financiera.

Ningún líder cristiano debe manejar solo las necesidades
financieras de la comunidad cristiana.

Manejar el dinero en la obra de Dios es una responsabilidad muy grande.
Una razón es el riesgo emocional que involucra. El rechazo y la crítica
vendrán a los que son carnales o egoístas. Habrá críticas de los que sim
plemente no entienden, o no quieren entender. Y siempre habrá acusa

ciones potenciales de deshonestidad y egoísmo tanto de los cristianos
como de los no cristianos.

Pablo encaró todos estos problemas, aunque sus motivos fueran pu
ros. Encaró reacciones emotivas de los cristianos porque él estaba ense

ñando un aspecto de la voluntad de Dios que hace que la gente se sienta
culpable e incómoda cuando están, en ese momento, viviendo fuera de
la voluntad de Dios. Cada líder cristiano que sea fiel en el cuidado de
las necesidades económicas para hacer la obra de Dios y que al mismo

tiempo enseñe lo que Dios tiene que decir acerca de la mayordomía fiel,
encarará desafíos similares. Ningún líder cristiano debe tener que llevar
esta responsabilidad por sí solo.

•

Principio supracultural 54

IGUALDAD BÍBUCA

PARTE 5: PRINCIPIOS DEL SEGUNDO VIAJE MISIONERO

•

En este último párrafo de 2 Corintios 8, Pablo permite que los creyentes
sepan que cuando él llegara a su ciudad, estaría acompañado no solo de.'
Tito sino también de otros dos hermanos que las iglesias de Macedoni~1
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CAPÍTUW 17

Segunda a los Corintios 9

A MEDIDA QUE Pablo esperó que las iglesias de los macedonios y de los
corintios completaran sus colectas, también anticipó que una vez que
las ofrendas estuvieran listas, algunos de los cristianos macedonios lo
acompañarían a Corinto. Ya que Pablo había estado proclamando la
respuesta inicial de los corintios (2 Corintios 9:2), él quería asegurarse
de que ellos estuvieran preparados para no avergonzado a él ni avergon
zarse ellos mismos (2 Corintios 9:4). El apóstol había sido pragmático
y realista.

A medida que concluyó este párrafo de apertura en 2 Corintios 9,
Pablo también nos introdujo otro principio supracultural importante.

BASE BÍBLICA
Asíque me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran
a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que
ustedes habían prometido (2 Corintios 9:5).

Yaque costaría mucho dinero satisfacer las necesidades de los cristianos
pobres en Jerusalén, Pablo supo que la cantidad necesaria no se podría
generar con una sola ofrenda. Así que al visitar varias iglesias,él presentó'
la necesidad, pidiéndole a la gente que hicieraun compromiso de largo
alcance para este proyecto apartando dinero todas las semanas de sus
entradas para cumplir una «promesa de fe».

El problema de los corintios no era su promesa sino su fallo para
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cumplir todas las responsabilidades. Si ellos hubieran enfrentado cir
cunstancias más allá de su control, seguramente Pablo habría sido más
indulgente con ellos. Pero él sabía que su falta de preparación era un
resultado de la negligencia y corrigió su manera de pensar con instruccio
nes y desafíos propios para inmediatamente cumplir de la mejor manera
posible sus promesas.

trario, él les estaba presentan40 otrapreocupa~i6n;il1oslehabíanp~
metido darle un regalo generoso.Si'Pablollegaba a Corinto antes de que
el dinero se recogiera como habíat,l prpmetido,esto·crearfa un~pnrsi61l

aún mayor porque sería más difícil salircon el dinero. Lo que tratarían
de reunir los corintios después de que Pablo y sus compañeros de viaje
llegaran, se les daría de malas ganas y los apóstoles querían evitar esto.

• Principio supracultural 56

OFRENDAR BASÁNDOSE EN UNA PROMESA POR FE • Principio supracultural 57

OFRENDA GOZOSA

Dé un paso de fe y confíe en que Dios le permitirá
dar basándose en sus ganancias futuras.

Algunas reglas de sentido común se deben aplicar a esta clase de pla
nificación financiera. Primero, debemos proyectar lo que creemos que
podemos dar basándonos en nuestra actuación potencial, la cual debe
evaluarse realistamente tanto de nuestras entradas pasadas como de las
futuras. La mayoría de nosotros usa esta guía práctica regularmente en
términos de hacer compras, planear aventuras de negocios y trabajar con
los presupuestos que cubren muchas áreas de nuestras vidas personales
y vocacionales.

La segunda regla tiene relación con la fe. Dios quiere que sus hijos
crean en él para el futuro. Él no quiere que no seamos realistas y tontos en
nuestras proyecciones, pero tampoco quiere que seamos tan reservados
y dudosos que no creamos en él para proveer más de lo que podría ser
una posibilidad humana. Se necesita sabiduría, consejo y oración para
mantener un equilibrio propio entre la planificación y la confianza en
lo que Dios proveerá.

BASE BIBLICA
Entonces estará lista como una ofrenda genetosa, y no como una tacañería
(2 Corintios 9:5).

Pablo se hizo más específico en cuanto a por qué estaba enviando a TIto
y a los dos hermanos por adelantado. Él no fue redundante. Por el con-
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Organice y planee su ofrenda para quepueda
dar generosamente, no con tacañería.

Cuando el dinero está disponible porque hemos planeado nuestra ofren
da, se convierte en una experiencia gozosa para compartir con los de
más. No solo hemos preparado nuestros corazones para este momento,
sino que hemos preparado nuestros corazones de manera más amplia
por anticipado, porque hemos arreglado nuestras dádivas junto con los
planes financieros generales. En otras palabras, hemos preparado un
presupuesto.

Al contrario, si no planeamos nuestras ofrendas, por lo general no
tenemos el dinero para dar. Muchos de nosotros tenemos la tendencia
de permitir que nuestras normas de vida suban a nuestro nivel presente
de las entradas. Entonces, cuando se nos pide que demos (regularmente
para satisfacer las necesidades continuas del ministerio o por medio de
ofrendas especiales para necesidades especiales), respondemos con poco
entusiasmo. Esto es comprensible, ya que hemos gastado nuestros fondos
excedentes en nuestras propias necesidades y deseos o hemos separado
ese excedente para nuestro beneficio futuro.

Bajo dichas circunstancias, las emociones negativas son previsibles.
Con frecuencia no solo no tenemos excesos para dar a la obra de Dios,
sino que nos preocupamos pensando que ni siquiera tenemos suficiente
dinero para satisfacer lo que creemosque son nuestras propias necesida
des. Sin embargo, como con los corintios, a menudo este problema na es
de Dios sino nuestro, es el resultado de no convertimos en planificadores
y dadores sistemáticos.
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BASE BÍBLICA

El quesiembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en
abundancia, en abundancia cosechará (2 Corintios 9:6).

Si damos con generosidad, recibiremos bendiciones generosas; sino somos
generosos con nuestras ofrendas, no recibiremos bendiciones generosas.

La generosidad bíblica involucra dar proporcionalmente y con sacrificio.
Los macedonios dieron de su pobreza, lo que era muy poco dinero en
términos de cantidad. Pero desde el punto de vista de Dios, era realmente
generosa.

Cualquier campesino sabe que si siembra pocas semillas, tendrá una

cosecha pequeña. Pero si siembra las semillas con generosidad, tendrá
una cosecha abundante. Pablo usó este hecho agrícola para ilustrar una
verdad acerca de la ofrenda cristiana. La analogía se debe interpretar

y aplicar con cuidado, sin embargo, Pablo no se estaba refiriendo a la
cantidad sino a la calidad. Cuando se refiere a dar, Dios no mide la se
milla de acuerdo a la cantidad que se sembró. Por el contrario, él mide
cuánto se sembró de acuerdo a lo que esté disponible para sembrar. Pablo
estaba aplicando el mismo principio que enseñó Cristo cuando habló
acerca de la viuda en el templo cuya moneda se contó como superior
que las ofrendas mayores porque ella dio con sacrificio en lugar de dar
algo de la abundancia.

Pueden surgir errores serios por causa de la malinterpretación de
la declaración de Pablo, Algunos creen que él estaba enseñando que
Dios promete posesiones materiales, No obstante, en ninguna parte del

Nuevo Testamento se les enseña a los cristianos que si damos, automá
ticamente ganaremos abundancias terrenales', Por el contrario, lo que

debe motivar nuestras ofrendas es un corazón no egoísta que esté deseoso
de compartir incondicionalmente con los necesitados, sin considerar la
devolución monetaria.
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UN DADOR ALEGRE

Cadauno de nosotros es responsable de ofrendar a Dios,
basándose en ladecisión de nuestro corazón.

BASE BÍBLICA

¿Significa esto que no debemos dar si no podemos dar con alegría? Si esto
fuera cierto, Pablo no habría motivado a los corintios a dar cuando ellos

Las bendiciones de Dios en respuesta a la dádiva generosa también
incluyen más que las posesiones materiales. La bendición puede ser, por
ejemplo, ver a otros reaccionar generosamente porque hemos visto un

ejemplo. Siempre hay gozo y satisfacción al saber que hemos ayudado
a otra persona acercarse más a Dios y caminar en su voluntad más fiel
mente.

Sin embargo, una mayor bendición vendrá en la eternidad cuando
oigamos a nuestro Salvador decir: <lHiciste bien, siervo bueno y fiel!»

(Mateo 25:21). Cuando tomamos nuestras coronas y los premios que

hemos recibido por nuestra fidelidad y los colocamos a los pies de Jesús,
expresando de nuevo nuestro amor por Dios, se nos premiará más allá de

cualquier cosa que pudiéramos anticipar o comprender mientras estemos
en la tierra.

Pablo quería estar seguro de que los corintios prepararan sus corazones
tanto como sus ofrendas, no solo para recoger el dinero en una manera

sistemática, sino para hacerlo con felicidad. Llegado el tiempo en que
presentaran sus regalos públicamente a Pablo y sus compañeros, ellos
pudieran dar con alegría porque el dinero estaba en la mano. En efecto,

si estamos dando «con dudas o bajo compulsión» el corazón de Dios no
responde a nuestro acto de adoración.

Cadauno debe dar según loque haya decidido en su corazón, no de mala
gana ni porobligación, porque Dios amaalquedacon alegría (2 Corintios
9:7).

•
Principio supracultural 58

BENDICIONES GENEROSA.S•

184 185



P\HTE 5: PHINCIPIOS DEL SEGLNDO VIAJE VlISIONEHO

tenían actitudes negativas. Su esperanza, desde luego, era que planeando

con cuidado se podría revivir su sentido de adoración.

BASE BÍBLICA
y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que
siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra
abunde en ustedes (2 Corintios 9:8).

Hemos notado que la mayoría de las promesas de Dios por ser fieles con

las posesiones materiales se relacionan a la eternidad y no a nuestra vida

aquí en la tierra. Sin embargo, Pablo también habló acerca de las bendi

ciones temporales. Él les recordó a los corintios que si ellos fueran fieles

y generosos al ayudar a otros, Dios los cuidaría. Ellos tendrían todo lo

necesario para todas las cosas y en todo momento. Y con lo que Dios pro
veyera, ellos serían capaces de abundar «para toda buena obra» (RVR).
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LA PROVISIÓN DE DIOS

Cuando somos fieles en nuestras ofrendas, Dios
satisfará nuestras necesidades materiales.

Dios nunca prometió darnos todo lo que queremos o deseamos. Pero él

nos ha prometido satisfacer nuestras necesidades. El apóstol Pablo sabía

lo que esto significaba por experiencia propia. Por esto él escribió a los fi

lipenses, que sacrificaron mucho para ayudarlo, asegurándoles: «Así que

mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas

riquezas que tiene en Cristo Jesús» (Filipenses 4:19).
Sin embargo, debemos notar que parte de la gracia de Dios puede ser

la fuerza para resistir los tiempos de las dificultades económicas y apren

der el secreto «he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en

que me encuentre» (Filipenses 4:11). El testimonio personal de Pablo

era que él había aprendido ese secreto. Y hoy los cristianos pueden pedir

esa misma promesa.
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BASE BÍBLICA

Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan
ser generosos (2 Corintios 9:11) .

Es probable que ningún otro versículo haya sido más mal interpretado y

mal usado. Si usted quiere acumular posesiones materiales, dijo alguien,

entonces siembre sus semillas y estas crecerán y se multiplicarán por
centenares.

¿Qué quería decir Pablo? Es posible que él no estuviera hablando de

las posesiones materiales sino de las riquezas espirituales. Pero es proba

ble que Pablo estuviera pensando en ambas. Si él no estuviera hablando

de las posesiones materiales, ¿cómo podría decir que los corintios «en

toda ocasión puedan ser generosos»? Aun más, su analogía de la agri

cultura (2 Corintios 9:10) implica que él estaba hablando acerca de las

bendiciones materiales como resultado de ser generosos con sus regalos
materiales.

Entonces, parece que Pablo estaba enseñando que si los corintios

eran generosos, basándose en sus propios recursos, Dios podría proveerles

bendiciones materiales para que ellos pudieran continuar invirtiendo en

el reino de Dios y ver personas venir a Cristo y desarrollarse en Cristo. En

este sentido, ellos podrían agrandar la cosecha de su justicia. El enfoque,

entonces, no es sobre qué recibirían sino qué ellos podrían dar para hacer

la obra de Dios en el mundo.

Pablo también estaba hablando de ser rico en la gracia, queriendo

decir que debido al don de Dios de la gracia, los creyentes corintios serían

capaces de ser generosos sin considerar cuál fuera la situación económica.

Ellos podrían ser capaces de responder como los macedonios, quienes

dieron a pesar de la pobreza, lo cual a la vista de Dios era generoso. Esto

nos lleva a otro principio.
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GENEROSIDAD CONTINUA

Cuando somos generosos, Dios nos permitirá seguir siendo generosos.
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Una de las promesas que Dios nos da es que cuando somos fieles al ayudar

a otros, nuestras propias necesidades se satisfarán y seremos capaces de

continuar ayudando a otros. El énfasis en las Escrituras no es acerca de

la cantidad que damos o recibimos sino simplemente en dar de lo que

tenemos, ya sea poco o mucho.

BASE BÍBLICA

Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión
puedan sergenerosos, y para que pormedio de nosotros la generosidad
de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda que es un
servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los santos sinoque también
redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta
demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que
ustedes acompañan la confesión delevangelio de Cristo, y porsu generosa
solidaridad con ellos y con todos (2 Corintios 9:11-13 ).

Pablo les recordó a los corintios que su regalo no solo satisfizo las necesi

dades del pueblo de Dios, sino que además hizo que mucha gente alabara

a Dios. La gente daría gracias a Dios por estas bendiciones materiales.

Ellos también darían gracias a Dios por los corintios y los macedonios y

por todos los demás cristianos que contribuyeron a satisfacer sus necesi

dades. Y le darían gracias y alabarían a Dios por ser quien es.
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a su carnalidad y mundanalidad. Pero para la mayor parte, esta gente está

simplemente infeliz con aquellos que dan porque esto revela su propia

falta de responder a Dios.

BASE BÍBLICA

Además, en las oraciones de ellos porustedes, expresarán el afecto que
les tienenpor la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios
(2 Corintios 9:14).

Pablo le quería demostrar a los creyentes de Jerusalén, de una manera

tangible, que los corintios, al igual que los demás cristianos gentiles, en

verdad eran nacidos de nuevo. Por lo tanto, él escribió que esos cristianos

en Jemsalén ~~alabatána Dios por la obediencia c-on que ustedes aC-Offi

pañan la confesión del evangelio de Cristo» (2 Corintios 9:13). En otras

palabras, aquí hay una prueba de que su fe era real. Pablo dijo: «Ustedes

mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída

por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por

nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente; no

en tablas de piedra sino en tablas de carne, en los corazones» (2 Corintios

3:2-3). Este fue el mensaje visual que con todo entusiasmo Pablo, me

diante la generosidad de los corintios, quiso comunicarle a los cristianos

de Jerusalén.
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AL~ANZA y ACCiÓN DE GRACIAS

Principio supracultural 63

RESPETO y AMOR

Los cristianos generosos hacen que otros alaben y adoren a Dios.

Nada trae una respuesta más positiva entre los cristianos que ver a otros

creyentes ser mayordomos fieles de sus posesiones materiales. Aunque

esto pueda crear una culpa apropiada en las vidas de aquellos que no están

obedeciendo a Dios como debieran, esto traerá una respuesta de acción

de gracias y alabanza en los corazones de aquellos que quieran responder

al Espíritu de Dios en todas las cosas.

Es cierto, siempre habrá algunos que son críticos y negativos debido
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Lagente respeta y quiere a los cristianos que son generosos y no son egoístas.

Con frecuencia se ha dicho que las personas no pueden odiar a las perso

nas que verdaderamente quieren. Así que también se puede decir que las

personas no pueden resentir a los cristianos que son altruistas y generosos

con sus posesiones materiales. Pablo tenía confianza en que la generosi

dad entre los cristianos gentiles en el mundo del primer siglo rompería

las barreras teológicas y culturales que existían por causa del prejuicio de

los judíos. Así que los cristianos actuales que son altruistas y generosos
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romperán las barreras sociales y culturales que existen en el mundo del

siglo veintiuno.

Nadie puede mejorar la declaración final de Pablo a esta sección

extensiva sobre la ofrenda cristiana. «[Gracias a Dios por su don inefa

ble!» (2 Corintios 9:15). Jesucristo es el «don inefable». Dios el Padre

es el dador. Fue él quien «tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo

unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga

vida eterna» (Juan 3:16). Y es por causa de este don inefable que todos

los cristianos se pueden responder uno al otro y compartir las posesiones

materiales para continuar la obra del reino eterno de Dios.
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provista para toda la humanidad y entonces insta a todos los creyentes
verdaderos a continuamente vivir en «la voluntad de Dios, buena, agra

dable y perfecta» (Romanos 12:1-2).
Luego Pablo trata el tema de la deuda en Romanos 13, una sección

de las Escrituras que a menudo se ha interpretado y aplicado mal. En el

Antiguo Testamento veremos algunas referencias importantes en cuanto
a las posesiones materiales que también se han tomado del contexto e
inapropiadamente se relacionan a las enseñanzas de Pablo en Romanos.

El capítulo 19 de este libro se ha escrito para ayudar a aclarar que la Bi
blia realmente enseña acerca de pedir dinero prestado, estar endeudado

y acerca de prestar dinero y cobrar intereses.
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CAPÍTUU) 18

La carta a los romanos

A PABLO LE preocupaba que los creyentes en Roma mostraran respeto a
los líderes gubernamentales, particularmente al pagar los impuestos y las
contribuciones. Lo que él les enseñó era especialmente pertinente, ya

que ellos vivían en la ciudad donde todas las decisiones gubernamentales
principales se hacían en referencia al vasto imperio romano. Es probable
que algunos de estos cristianos vivieran muy cerca al palacio del empe

rador y una de las exhortaciones de Pablo nos presenta el tema de la
responsabilidad financiera que tiene un cristiano con el gobierno.

BASE BÍBLICA

Paguen a cada uno lo que le corresponda: sideben impuestos, paguen los
impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban
respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor (Romanos
13:7).

Pablo bosqueja dos áreas de obligación. La primera es financiera, y la se

gunda tiene que ver con las actitudes. En el área financiera, es probable
que Pablo se estuviera refiriendo a los impuestos de las personas y las
propiedades, un impuesto similar a los impuestos nacionales, estatales y
locales en el occidente. Fue a esto a lo que se refirieron los fariseos y los
herodianos cuando le preguntaron a Jesús si era correcto pagar impuestos
a César. Jesús respondió diciéndoles: «Denle al césar lo que es del césar
y a Dios lo que es de Dios» (Mateo 22:21).
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Además de los impuestos, Pablo se refirió a pagar «contribuciones».

Es probable que esto se refiera a los impuestos de los bienes. Esto corres

pondería en parte a declarar los impuestos de las ventas en ciertas partes

de los Estados Unidos.
Pablo también lidió con una obligación que tiene que ver con las

actitudes. Los cristianos no solo deben pagar los impuestos, también de

ben hacerlo con un espíritu adecuado. Si debemos respeto, lo cual es

así, debemos dar respeto. Si debemos honor, lo cual es así, debemos dar

honor.

Esto ocasiona un problema para algunos cristianos. ¿Cómo podemos

respetar aquellos que no lo merecen por causa de su conducta? ¿Cómo

podemos honrar a los líderes gubernamentales si ellos se descalifican a sí

mismos por no ser honorables?

Jesús estableció un ejemplo sobre este asunto. Él estaba en desacuerdo

con Herodes Antipas, el gobernador en Galilea, y Tiberio César, el go

bernador del Imperio Romano. En muchos aspectos, sus valores estaban

en completa oposición a los de él. Sin embargo, Cristo respetó a estos

hombres debido a las posiciones que Dios les ordenó. Y una forma en la

que él demostró ese respeto fue pagando los impuestos.
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CIUDADANOS RESPETUOSOS

Sea un ciudadano responsable y honesto pagando todos
los impuestos y contribuciones gubernamentales.

Desde la perspectiva eterna, nuestra verdadera ciudadanía está en los

cielos (Filipenses 3:20). Somos «extranjeros y peregrinos en la tierra»

(Hebreos 11:13). Sin embargo, también somos ciudadanos de nuestra

sociedad terrenal. Por consiguiente, tenemos la responsabilidad de ayu

dar a mantener la ley y el orden proveyendo el dinero para apoyar a las

personas en el liderazgo y los varios programas gubernamentales.

Ser deshonestos es una fuerte tentación para los cristianos en la so

ciedad actual. Hay muchas maneras de hacer trampas al gobierno sin que

se detecten. Por desgracia, algunos cristianos caen presos de esta clase de

conducta en violación directa de la voluntad de Dios. En lugar de tomar
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ventaja del gobierno, debemos orar «especialmente por los gobernantes

y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y lle

vemos una vida piadosa y digna» (l Timoteo 2:2). Es significativo que

la palabra griega semnotes, se traduzca «digna» en la NVI, sería mejor

traducirla «honestidad». En otras palabras, no hay lugar para la raciona

lización. Que seamos honestos no debe depender de la ética de nuestros

líderes gubernamentales. Ninguna forma de honestidad de su parte hace

que esté bien para los cristianos involucrarse en la misma clase de con

ducta pecaminosa.

BASE BÍBLICA

No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros.
De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley (Romanos 13:8).

Algunas personas usan este versículo para enseñar que siempre es un

error pedir dinero. La mayoría de los comentaristas bíblicos están en

desacuerdo. Douglas J. Moa es representativo cuando dice: «Este man

damiento no le prohíbe a un cristiano incurrir alguna vez en una deuda

(ejemplo: para comprar una casa o un auto); en su lugar demanda que

los cristianos paguen con rapidez cualquier deuda en la que incurran y

de acuerdo con los términos del contrato»;'

Desde luego, puede que no sea sabio e incluso ajeno a la voluntad de

Dios en ciertas circunstancias pedir dinero prestado, pero eso no es a lo

que Pablo se estaba refiriendo en el versículo anterior. Él simplemente

estaba diciendo que si debemos dinero, debemos pagarlo. En el contex

to, esto incluye impuestos y todo tipo de contribución que el gobierno

requiera (Romanos 13:7).
Las Escrituras amplían nuestra responsabilidad de estar libres de la

obligación financiera para incluir cualquier tipo de deudas. En el mundo

del Nuevo Testamento esto incluían los sueldos. Santiago escribió: «Oi

gan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les

trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos

del Señor Todopoderoso» (Santiago 5:4). Es completamente pecamino

so emplear personas para que hagan un trabajo con la intención de no

pagarles un salario justo y equitativo.
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El mandato de «No tengan deudas pendientes con nadie» incluye
cualquier petición de dinero prestado. Y ciertamente, se debe pagar cual
quier cosa que se robe. Pablo estaba tan consciente de esta obligación
que después que llevó a Onésimo, el esclavo que huyó, a Cristo, perso

nalmente se ofreció a volverle a pagar a Filemón (el dueño de Onésimo)
cualquier cosa que este hombre hubiera tomado ilegítimamente (File

món 18).
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PAGAR LAS DEUDAS

Ya sea dinero, bienes °servicio, siempre pague lo quedebe.

Como pastor, he conocido cristianos que piden dinero prestado a los
amigos y asociados al parecer sin la intención de pagarlo. O si hacen los
pagos, con frecuencia lo hacen tarde o con mucho atraso. Pero tal con
ducta es todavía más deplorable cuando procede de pastores y de otros
líderes cristianos. He escuchado historias trágicas de ministros que se han
transferido a iglesias en otras ciudades, dejando por detrás un montón de

deudas personales. Por suerte, estas situaciones parecen ser la excepción
en lugar de la regla. Pero un solo caso entre los que dicen ser líderes
espirituales, es demasiado.

La mayoría de los cristianos no se proponen violar este principio. Sin
embargo, poco a poco se meten en deudas que sobrepasan sus habilida

des para pagarlas dentro del plazo que acordaron cumplir. Son culpables
de una planificación pobre o de ser compradores impulsivos. Para estas
personas, el crédito fácil es una maldición en lugar de una bendición.
Ellos o necesitan usar las tarjetas de crédito con cautela y solo como una
conveniencia para no andar con dinero en efectivo o escribir cheques,
o necesitan destruirlas. En efecto, si no pueden usarlas sin respetar los
límites de su presupuesto, necesitan evitar por completo el comprar a
crédito.

Desde luego, están las crisis económicas que afectan a todas las perso
nas, incluso a los cristianos. Tal vez hayamos entrado en acuerdos finan
cieros con toda la habilidad potencial de hacer nuestros pagos a tiempo.
Todos los involucrados en el contrato están de acuerdo en que la deuda
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es un buen riesgo. Pero surgen circunstancias que superan el control de
cada uno.

¿Qué debe hacer un cristiano cuando esto sucede? En el próximo

capítulo veremos algunos puntos importantes, pero es importante aquí
hacer énfasis en que todo cristiano necesita el sabio consejo financiero

para fielmente aplicar el principio en Romanos 13:8. La persona a la

que le sorprenda una crisis financiera inesperada debe comunicarse con
sus acreedores para indicar su deseo de cumplir con sus obligaciones y
elaborar un plan aceptable para hacerlo.

BASE BÍBLICA
Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación
hacerlo. Porque si los gentiles hanparticipado de las bendiciones espirituales
de los judíos, están en deuda conellos para servirles con las bendiciones
materiales (Romanos 15:27).

Cuando Pablo les escribió a los romanos, se estaba preparando para ir a
Jerusalén con un grupo de hombres para llevar el regalo de dinero que se
usaría entre los cristianos necesitados. En efecto, él informó que ya estaba
listo para viajar (Romanos 15:25), lo que probablemente quiere decir

que ya estaba listo para salir tan pronto como terminara su dictado. Por
fin el dinero ya estaba disponible, luego de reunirlo durante un tiempo
(1 Corintios 16:1-4).

A medida que Pablo termina esta carta, él explica el espíritu y la

motivación que causaron los cristianos de Macedonia y Acaya para reu
nir este regalo monetario. Primero: «Lo hicieron de buena voluntad» (Ro
manos 15:27). A pesar de los desafíos que él había encarado en Corinto,

Pablo ahora podría comunicar la preocupación y compasión que aquellos
cristianos demostraron hacia los creyentes judíos en Jerusalén que esta
ban sufriendo a causa de la privación económica. Aparentemente, los
corintios respondieron con madurez a las exhortaciones de su segunda
carta (2 Corintios 8:1-9:15).

Pablo siguió declarando por qué un cristiano debe compartir sus po
sesiones materiales con los demás. Aunque las iglesias en Macedonia
y Acaya respondieron por su preocupación, Pablo dejó claro que ellos
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también estaban obligados a ayudar a los cristianos judíos en Jerusalén.
«Están en deuda con ellos» escribió él y luego explicó por qué (Romanos

15:27).
El evangelio primero vino a los judíos por medio de jesucristo, que

era judío. Todos los apóstoles eran judíos, como también los primeros
convertidos al cristianismo. Y fueron los cristianos judíos en Jerusalén

los primeros en traer el mensaje de Cristo a los gentiles, principalmente
debido a la persecución (Hechos 8:1, 4; Hechos 11:19-21).

Como hemos visto en la historia bíblica, los creyentes judíos en Je
rusalén estaban profundamente afectados por la hambruna en el mundo

romano. Les habían quitado el sistema de asistencia social en el judaísmo
debido a su fe en Jesucristo, y los precios inflados les hacían virtualmente
imposible comprar aunque fueran las comidas básicas.

Frederick Louis Godet explica el desafío que encaraban estos cre
yentes judíos: «La indigencia de estos primeros creyentes debe haber
aumentado día a día por el violento odio de las autoridades judías y de
la clase alta (véase Santiago 2:4-6). ¿Qué sería más fácil para las familias
ricas y poderosas que privar a los artesanos pobres, que se convirtieron
en el objeto de su reprobación, de su medio para sobrevivir?»? Después

Godet señala que esto no es un fenómeno poco común entre los cristia
nos: «Este es un hecho que se reproduce en todas partes cuando hay una
transición de una religión a otra, como en los países católicos donde el
protestantismo se predica entre los judíos, entre los paganos de la India
o China, etc. cuando uno de los suyos se convierte en cristiano»."

Pablo explica con claridad que los cristianos gentiles tenían una res
ponsabilidad de cuidar de aquellos que se habían sacrificado y habían

hecho posible que ellos escucharan el evangelio de Jesucristo y respon
dieran en fe. Él escribió: «están en deuda con ellos para servirles con las
bendiciones materiales» (Romanos 15:27).

• Principio supracultural 66

NUESTRA OBLIGACIÓN

Todos los cristianos tienen una obligación de mantener
laobra de Dios de maneras materiales.
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Anteriormente notamos dos principios corolarios importantes de la se
gunda carta de Pablo a los corintios. Primero, Dios no quiere que los cris

tianos compartan sus posesiones materiales motivados por un mandato
sino que en su lugar respondan por amor, reflejando un aprecio sincero

por el don de la salvación en Cristo (2 Corintios 8:8-9; véase el Princi
pio 52 en la página 175). Segundo, todo cristiano es responsable de dar

a Dios basándose en la decisión de su propio corazón (2 Corintios 9:7;
véase el Principio 59 en la página 185). Tal vez parezca que este tercer

principio de los romanos, el cual se enfoca en la obligación, contradice
los dos principios de 2 Corintios. Pero los tres principios son comple
mentarios, no contradictorios.

Para entender mejor esta aparente tensión, necesitamos obtener una
perspectiva más amplia sobre la responsabilidad cristiana. Todos estamos
obligados a presentarnos a Dios debido a su regalo de la salvación eterna
en Cristo (Romanos 12:1-2; Tito 2:11-14). No reconocer que esta acción

de nuestra parte es obligatoria, es ignorar lo que Dios hizo por nosotros
a través de su gracia soberana y electiva. Sin embargo, al mismo tiempo
debemos presentar libremente nuestras vidas a Dios en respuesta a su mi
sericordia, amor y gracia.

Por lo tanto, tenemos la obligación de dar a la obra de Dios. Sin
embargo, también debemos dar libre y voluntariamente, de todo corazón
y con amor. En Cristo, gracias a estos dos conceptos, es posible estar de
acuerdo. Una vez que entendemos la gracia de Dios, dar se convierte en

una obligación bendita, no una carga opresiva.
Esta paradoja se puede ilustrar con el concepto de ser un esclavo para

Cristo y,sin embargo, experimentar libertad. ¿Cómo puede ser esto? Solo
hay una manera de estar verdaderamente libres en nuestros corazones y
vidas, y esa es vivir en armonía con la voluntad de Dios. Entonces y solo
entonces podremos experimentar en todos los aspectos de nuestras vidas

la realidad de esta antinomia, incluyendo la manera que usemos nuestras
posesiones materiales. La verdadera libertad para dar viene una vez que
comprendemos y apreciamos cuán endeudados estamos con Jesucristo
por su don de la vida eterna.
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Pedir prestado,
prestar y deuda

Lo QUE DIJO Pablo en Romanos 13:8 motiva una pregunta. ¿Qué guía

hay en las Escrituras en cuanto a pedir dinero prestado? ¿Cuándo es esto

incorrecto? ¿Cuándo es esto poco sabio? ¿Cuándo es apropiado?

La perspectiva de Jesús

No es necesario revisar todo lo que hizo Jesús para hablar acerca de los

préstamos de dinero y las deudas, excepto decir que al dirigir este tema

él nunca lo declaró como correcto o incorrecto. En su lugar, reconoció la

práctica de pedir dinero prestado y prestar dinero en el Imperio Romano

sin formular juicios de valor. Incluso más, como ya notamos antes en

nuestro estudio, con frecuencia él usó estos escenarios económicos como

un material ilustrativo para enseñar las verdades espirituales. Como en

todos los sistemas de libre comercio, la economía del Imperio Romano

estaba altamente integrada, con sistemas financieros que involucraban el

estar endeudados. Jesús comprendió esto y enseñó a la gente cómo vivir

una vida recta y espiritual en esa clase de sociedad.

Una perspectiva del Antiguo Testamento

Para comprender la voluntad de Dios en cuanto a las deudas financieras,
es importante ver con cuidado algunas enseñanzas del Antiguo Testa-
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mento. Interpretar estas enseñanzas con precisión significa que debemos

comprender las diferencias culturales, económicas y espirituales que exis

tían en Israel, antes de que la nación cayera cautiva y más tarde antes de

que se convirtiera en una parte del Imperio Romano.

El escenario cultural y económico

A.E. Willingale nos da algunas perspectivas útiles cuando habla sobre

el tiempo en que Israel ocupó su propia tierra y determinó su destino

económico como una nación:

Los préstamos en Israel no eran comerciales sino caritativos, que

se daban no para ayudar a un comerciante a establecer o expandir

un negocio sino para permitir que un campesino sobrevivieran un

tiempo de pobreza. Ya que la economía agrícola fue la que predo

minó hasta el fin de la monarquía, no se desarrolló ningún análogo

al sistema de préstamos comerciales que ya existía en Babilonia en

el 2000 a.e. Por lo tanto, la legislación no contiene regulaciones

comerciales sino exhortaciones para ser buenos vecinos.'

Al principio no había necesidad para el pueblo de Israel de comprar

propiedades, ya que ellos las recibieron de gratis del mismo Dios. Antes

de entrar a Canaán, Moisés les recordó que ellos recibirían ciudades

grandes, florecientes que no habían edificado, casas llenas de todo tipo

de bienes que no habían acumulado, cisternas que no habían cavado y

viñas y olivares que no plantaron (Deuteronomio 6:10-11).

Debido a las provisiones materiales de Dios, los israelitas no tuvieron

necesidad de establecer negocios basados en el libre comercio. Ellos po

dían ganar el sustento para vivir de la tierra que habían recibido gratis.

Al principio, por lo menos, no fue necesario ningún tipo de préstamo
para el negocio.

El escenario espiritual

Dios también le prometió a su pueblo que les proveería bendiciones poco

comunes si lo obedecían. Nótense estas palabras de Moisés: «El Señor

abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la
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lluvia sobre la tierra, y para bendecir todo el trabajo de sus manos. Tú
les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie» (Deu
teronomio 28:12).

Si Israel obedecía a Dios, sería una nación libre de cualquier necesi

dad de ayuda económica proveniente de otras naciones. Sería capaz de

prestar dinero a otras naciones en necesidad, lo que sería un testimonio

dinámico para los vecinos paganos. En contraste, si los israelitas des

obedecían a Dios, se deterioraría económicamente. No solo las personas

serían incapaces de satisfacer sus propias necesidades, sino que para so

brevivir tendrían que pedir prestado de sus vecinos paganos (Deutero

nomio 28:47-48).

Cuando Jesús caminó entre los hijos de Israel, este escenario econó

mico había cambiado. Ahora Israel existía en un ambiente totalmente

diferente y para sobrevivir la gente tenía que adaptar sus leyes a una

economía comercial. Jesús reconoció y aceptó esta realidad.

Interpretación y aplicación actual

Nuestros desafíos como cristianos viviendo en nuestra cultura del siglo

veintiuno es interpretar y aplicar ciertas enseñanzas del Antiguo Tes

tamento sin trasplantar las leyes del Antiguo Testamento a la cultura

de nuestro mundo de manera literal o legalista. Al mismo tiempo, no

debemos obviar el espíritu de estas leyes. Aunque se crearon para Israel,

tienen principios eternos que son supraculturales.

BASE BÍBLICA
Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá
tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses (Éxodo 22:25).

Cuando el pueblo de Israel llegara a la Tierra Prometida, Dios los bende

ciría materialmente como una nación, y si ellos lo obedecían él les daría

incluso más. Sin embargo, el Señor reconoció que siempre habría perso

nas pobres en Israel (Deuteronomio 15:11). Aunque en Éxodo 22:25 él
introdujo la ley sobre prestar dinero al advertir: «No explotes a las viudas
ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hace, y ellos me piden
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Si obedecemos laPalabra de Dios, seremos capaces no solo de satisfacer
nuestras necesidades económicas sino también ayudar a otros.

Inherente en el proverbio de David hay un principio profundo que se

afirmó en el Nuevo Testamento, particularmente en 2 Corintios. Pablo

enseñó que cuando los cristianos son fieles en sus dádivas, Dios satis

fará sus necesidades (2 Corintios 9:8; véase también Filipenses 4:19).

Aun más, él enseñó que si somos generosos, Dios nos hará capaces de

continuar siendo generosos (2 Corintios 9:11).

Sin embargo, estas promesas motivan una pregunta práctica: ¿Los

cristianos fieles y generosos alguna vez necesitarán pedir dinero presta

do para satisfacer sus necesidades? La Biblia no contesta esta pregunta

directamente. Parte de la provisión de Dios en nuestra cultura puede

ser una oportunidad para involucrarse en pedir un préstamo responsa

blemente para satisfacer necesidades especiales, tales como la compra

de un automóvil o una casa o ayudar a un muchacho a ir a la univer

sidad.

Pero cuando hay circunstancias más allá de nuestro control, como

la necesidad de comida, ropa o refugio temporal, la Palabra de Dios

enseña que si todos los cristianos son tan generosos como dice Dios que

deben ser, nunca habrá necesidad de que los creyentes tengan que hun

dirse más hondo en el hoyo por tomar dinero prestado. Pablo escribió a

los corintios: «No se trata de que otros encuentren alivio mientras que

ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de igualdad. En las circuns

tancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan,

para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan.
Así habrá igualdad» (2 Corintios 8:13-14). Toda iglesia local necesita

un sistema mediante el cual se satisfagan estas necesidades. En nuestra

iglesia, tenemos un Fondo de Amor que se administra cuidadosamente

pero siempre está disponible para los cristianos que tienen serias nece

sidades económicas durante tiempos de crisis.

PAHTE 6: PHI:-ICIP!OS DEL TEHCf,H VIAJE MISIOi'lEHO

ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor: arderá mi furor» (Éxodo
22:22-24; véase también Levítico 25:35-38).

El cuadro es claro. ¿Cómo podría la gente que había recibido todo

como un regalo de Dios volverse y tomar ventaja de los pobres y nece

sitados? ¿Cómo podrían tan siquiera considerar cobrar intereses en los

préstamos a los compañeros israelitas que ya estaban en una situación

financiera desesperada? Hacer esto sería un acto de egoísmo y pecado.
Dios lo prohibió.

Principio supracuItural 67

PROTEGER AL POBRE

Nunca se aproveche económicamente de los pobres.

No podemos establecer como un principio universal de estas leyes del

Antiguo Testamento que siempre esté mal prestar dinero a los hermanos

cristianos o incluso cobrar intereses. Sin embargo, si un cristiano se apro

vecha de los otros, especialmente de los pobres, no hay duda alguna de

que esto es una conducta pecaminosa. Es un acto de egoísmo de nuestra

parte, y peor aún, es una afrenta a Dios, que nos ha dado libremente el
don de la salvación.

BASE BÍBLICA
Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan congenerosidad
(Salmo 37:21).

Al seguir el curso de la revelación que Dios despliega en el Antiguo

Testamento, es lógico analizar seguidamente este proverbio en el Salmo

37. De una manera concisa, David interpretó y explicó la promesa dada a

Israel referente a la Tierra Prometida. Si Israel obedecía al Señor, nunca

necesitaría pedir un préstamo de dinero a los vecinos paganos. Siempre

tendría lo suficiente y mucho de sobra para darle a otros. Por el contrario,
aquellos en Israel que no obedecieran las leyes de Dios se verían en un

estado de desesperación. Tendrían que pedir dinero prestado para sobre
vivir y nunca tendrían recursos suficientes para devolver el dinero.?

•
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Principio supracultural 68

AYUDAR A OTROS
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BASE BÍBLICA

Cadasiete años perdonarás toda clase de deudas ... Podrás exigirle el pago
de sus deudas alforastero pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda
que tenga contigo (Deuteronomio 15:1,3).

Es comprensible, estos mandamientos para cancelar deudas han dejado
perpleja a muchas personas. Pero debemos examinar la posición econó
mica especial de Israel una vez que llegaron a Canaán. Para explicar estas
leyes es necesario considerar dos factores importantes:

Primero, nótese el contexto de estas declaraciones. Moisés todavía es
taba bosquejando las leyesque gobernaban las relaciones con el pueblo que
tenía una situación económica desesperante. Él acababa de recordarle a
Israel susresponsabilidades para «losextranjeros, loshuérfanos y lasviudas»

que vivían con ellos (Deuteronomio 14:29). «Cada tres años reunirás los
diezmos de todos tus productos de este año, y los almacenarás en tus ciu
dades» (Deuteronomio 14:28). Entonces los necesitados podrán «comer y

quedar satisfechos>? (Deuteronomio 14:29). Moisés siguió explicando sus
responsabilidades al final de cada siete años en cuanto a los pobres que ha
bían tomado dinero prestado para sobrevivir (Deuteronomio 15:1-3).

Segundo, considere lo que Moisés realmente estaba diciendo en un
contexto todavía más extenso. En el libro de Éxodo, Dios mandó a los
hijos de Israel a sembrar sus campos y cosechar durante seis años. Al
séptimo año, Dios les mandó: «Déjala descansar, para que la gente pobre
del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del cam
po se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus
olivares» (Éxodo 23:11).

El mandato de cancelar las deudas se refiere a este período de siete
años (Deuteronomio 15:1-3). Dios estaba expresando su preocupación
por aquellos que habían pedido dinero prestado a sus compañeros israe
litas. Ellos también tenían prohibido cultivar sus campos durante el sép
timo año. Keil y Delitzsch explican: «Si no se reunía ninguna cosecha, e
incluso el producto que crecía sin cosechar se debía dejar para los pobres
y los animales del campo, el dueño no tendría entradas con las cuales
pagar sus deudas».'

Por consiguiente, Moisés bosquejó un plan para manejar estas deu-
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das. Los que prestaron dinero a los pobres (el cual se debía prestar sin
ganar intereses, véase Éxodo 22:25) no podían presionar a esa persona
para que les devolvieran el dinero que les pertenecía durante este séptimo

año. Keil y Delitzsch traducen Deuteronomio 15:2 como sigue: "Esta es
la manera de pagar ... Cada dueño de un préstamo de su mano liberará
(dejará) lo que prestó a su vecino; él no deberá presionar a su vecino,
y verdaderamente su hermano, porque ellos proclamaron el perdón de

jehová»." Moisés no estaba promulgando un mandato para cancelar las
deudas una vez y por todas. En su lugar, el pago de la deuda simplemente

se debía posponer. Los acreedores no debían presionar a esta pobre gente
durante este séptimo año.'

Esta interpretación también explica la excepción que permitía a los
hijos de Israel pedir el pago de un extranjero (Deuteronomio 15:3). Los
extranjeros no estaban obligados a permitir que sus tierras se dejaran de

cultivar durante el séptimo año, así que no estaban en la misma condición
de los pobres en Israel. Israel no solo tenía el derecho de cambiar intereses
para préstamos a los extranjeros, pero ellos también podían insistir en que
esos préstamos se continuaran pagando durante el séptimo año.

Estas condiciones y requisitos económicos específicos descritos en
este pasaje del Antiguo Testamento no podían ni debían duplicarse en
otras situaciones culturales. Sin embargo, este contiene un principio im
portante que capta el espíritu de la intensión de Dios que se debe aplicar

universalmente.

Principio supracultural 69

DEMOSTRAR GR<\CIA

Tenga gracia con la persona quepidió dinero prestado con buenas
intenciones pero a quien se le presenta una crisis más allá de su

control y se le hace difícil devolver su préstamo a tiempo.

La Biblia enseña muy claramente que es un testimonio pobre para los
cristianos pedir dinero y luego negarse a devolverlo. Pero a veces hay
momentos cuando una persona pide prestado un dinero con buenas in
tenciones y luego tiene dificultades para devolverlo. Como cristianos,

¿qué debemos hacer?

209



PARTE 6: PRINCIPIOS DEL TERCER VIAJE MISIONERO

Préstamos personales

Si hemos pedido un préstamo, tenemos más control en esas circunstan
cias que si está involucrada una institución de préstamos. Primero, los
préstamos personales a un compañero cristiano deben hacerse con una
completa advertencia de que aquellos a quienes estamos tratando de

ayudar tal vez no puedan devolver el dinero. Debemos estar dispuestos a
hacer del préstamo un regalo, si así fuera necesario, o posponer los pagos

indefinidamente. Esta decisión debe hacerse en el corazón y la mente de

uno antes de hacer un préstamo personal.
Al hacer préstamos personales, ¿es correcto para un cristiano cobrar

intereses? Las Escrituras no dan una respuesta definitiva a esta pregunta.

Aunque este aspecto de la ley del Antiguo Testamento no se aplica a
otras situaciones espirituales y culturas, se aplica el espíritu de aquellas
leyes. Prestar dinero a los pobres con la intención de obtener una ganan
cia viola las enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento.
Pero prestar dinero a los cristianos que están agrandando sus negocios
para hacer sus propias ganancias es otro asunto. Solo entonces es lógico

que el que pide el dinero comparta la ganancia con aquellos que lo ayu
daron a hacerlo posible. Sin embargo, si la aventura del negocio fracasa,
dejando al dueño en un aprieto, está dentro del espíritu de la ley del
Antiguo Testamento que cada cristiano que invirtió en esa aventura esté
preparado para cancelar la deuda o posponer los pagos de la devolución
hasta que la persona pueda pagar el préstamo.

Préstamos de negocios

Si una organización de préstamos reconocida da un préstamo, los oficiales
cristianos de la organización deben funcionar dentro de las directrices de
esa agencia. Si el negocio opera sin ética, un creyente debe buscar empleo
en otro lugar. Si los cristianos son los dueños del negocio, deben establecer
normas que no solo estén en armonía con las regulaciones del gobierno sino
también que reflejen el espíritu y los principios de la cristiandad.

No obstante, los principios de gracia y perdón, de ninguna manera le
permiten a un cristiano tomar ventaja de un individuo o de una organi
zación. Si de alguna manera es posible, siempre se debe pagar el dinero
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que se pida prestado. Aunque ciertas leyes de bancarrota en nuestra so
ciedad protegen los derechos de los individuos y organizaciones durante

los tiempos de crisis, los cristianos nunca deben usar estas leyes para
justificar la irresponsabilidad o evitar el pagar el dinero prestado en un
horario razonable y factible.

BASE BÍBLICA
Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus
acreedores (Proverbios 22:7) .

Aquí está otro proverbio que debemos interpretar a la luz de las leyes
del Antiguo Testamento y en vista de lo que estaba sucediendo en la
historia de Israel.

Cuando la persona está en tal estado de pobreza que no tiene su
ficiente para satisfacer sus necesidades de comida y refugio, a menudo
pide prestado, si puede, debido a la desesperación. Cuando lo hace, se
convierte en un siervo del prestamista.

Por desgracia, esto sucedió en Israel una y otra vez, y la gente llegó a
ser esclava. Como no había manera de devolver el dinero que pidieron
prestado, perdieron todo lo que tenían. Por esto los profetas clamaron

con tanta vehemencia en contra de este trato injusto de los pobres.
Uno de los ejemplos más dramáticos de la manera en que Israel violó

las leyes de Dios en cuanto a prestar y pedir dinero se llevó a cabo des
pués de que una cantidad de israelitas regresaran a la Tierra Prometida,
primero bajo el liderazgo de Zorobabel (536 a.Ci) y luego bajo Esdras

(458 a.C}. Varios años más tarde, cuando Nehemías llegó a ayudar a
reconstruir las paredes de Jerusalén, descubrió una situación deplorable.
Debido a la hambruna, muchos de los pobres en Israel hipotecaron sus
tierras, sus viñas y sus casas para comprar granos (N ehemías 5:3). Otros,

para mantener sus propiedades, pidieron dinero prestado a sus hermanos
judíos para así pagar los impuestos al Rey Artajerjes (Nehemías 5:4).
El problema se agravó debido al hecho de que estos compañeros judíos
le cobraban a los pobres una tasa de intereses exorbitantes que era una
violación directa de la ley de Moisés.

Para empeorar las cosas todavía más, los que pidieron dinero prestado
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para sobrevivir encararon la hambruna y el fracaso de la cosecha. Para ese

entonces sus compañeros judíos que prestaron el dinero, les confiscaron sus

propiedades y vendieron a sus hijos para la esclavitud (Nehemías 5:5).

Nehemías confrontó ese abuso pecaminoso. Reprendió a los judíos

nobles y a los oficiales: «iEs inconcebible que sus propios hermanos les

exijan el pago de intereses!. (Nehemías 5:7). Nehemías estaba tan mo

lesto que llamó a una gran reunión para lidiar con el problema.

-Lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían

mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el re

proche de los paganos, nuestrosenemigos? Mis hermanos y mis

criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo.

Pero ahora, ¡quitémosles esa carga de encima! Yo les ruego que

les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el uno

por ciento de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes

les exigen (Nehemías 5:9-11).
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destruye la libertad, aunque no se haya llevado a cabo ninguna venta a la

esclavitud de la persona que es incapaz de pagar»."

Se pueden tomar ciertas decisiones financieras, sin embargo, esto

no incluye un alto riesgo. Mientras más bajo sea el riesgo, menos es su

sentido de esclavitud. La cantidad de dinero que se pide prestado cuando

se compara con los bienes activos es un factor importante en la ecuación.

¿Qué se pierde realmente si no podemos pagar el préstamo? Por ejemplo,

¿estaremos obligados por el resto de nuestras vidas? Ese es un precio te

rrible que pagar para lograr una meta económica.

BASE BÍBLICA
No te comprometas porotros ni salgas fiador de deudas ajenas; porque si no

tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes (Proverbios

22:26-27 [véase también 6:1-5; 11:15; 17:18]).

Antes de pedir un préstamo de dinero para cualquier
propósito, busque lasabiduría de los demás que le puedan

ayudar a evaluar todos los aspectos de la decisión.

Cualquier manera de pedir prestado trae consigo una cierta cantidad
de esclavitud. Como Otto Zockler declaró: «Estar endeudado siempre

Por suerte, los israelitas respondieron a las exhortaciones de Nehe

mías. De no haber hecho esto, el juicio de Dios habría caído sobre ellos,

como sucedió antes, por causa de su egoísmo y conducta avariciosa.

¿Existe alguna sabiduría en los proverbios de Salomón para aquellos

de nosotros que vivimos en la cultura del siglo veintiuno donde prestar

y pedir prestado son partes integrales de nuestra estructura económica

y social? La respuesta es un rotundo sí, aunque el mensaje literal de este

proverbio tal vez no se aplique (que lo vendieran a la esclavitud). Es

posible que personas en cualquier cultura se conviertan en esclavas hasta

cierto grado de las personas a quienes pidieron el dinero prestado.

• Principio supracultural 70

PEDIR UN PRÉSll\MO SABIAMENTE

Salomón de nuevo estaba lidiando con un problema importante en Israel

cuando les advirtió en contra de hacerse responsables de una deuda de al

guien más. Los que a menudo la habrían garantizado también eran pobres,

porque de no ser así, con facilidad podían hacer el préstamo en cuestión.

Las Escrituras nos enseñan que esta es una decisión tonta y una que

la persona debe intentar deshacerse de ella tan pronto como sea posible.

Salomón hizo de este asunto algo urgente: «Ve corriendo y humíllate

ante él; procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman

tus ojos; no dejes que tus párpados se cierren» (Proverbios 6:3-4). En

otras palabras, haga todo lo que sea posible para liberarse de esta clase

de esclavitud financiera.

Principio supracultural 71

GARANTIZAR LOS PRÉSTAMOS

Antes de garantizar el préstamo de otrapersona basándose en

su propia responsabilidad, asegúrese de que usted sea capaz
de devolver eldinero de ese préstamo sin incumplir sus otras

obligaciones financieras, incluyendo sus deudas al Señor.
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Hay momentos en que un cristiano tal vez sirva de cosignatario de una
nota sin violar la voluntad de Dios. En efecto, quizás hasta sea un hecho
de amor generoso y de gracia. Por ejemplo, los padres que son capaces

financieramente pueden desear servir de cosignatario para un préstamo
que ayude a sus hijos a fabricar o comprar una casa. Pero, cualquiera que
garantice un préstamo debe estar preparado para asumir todo el préstamo

sin serias consecuencias.
Incluso hoyes sabio hacer caso a las advertencias del Antiguo Tes

tamento y motivar a los que están buscando ayuda para conseguir un
préstamo a esperar, si es posible, hasta estar en una mejor posición finan

ciera para no necesitar esta clase de garantía. Aunque hay excepciones
para esta regla, ellos deben hacerlo con cautela, considerando todos los
principios bíblicos que se tratan a cómo un cristiano debe ver y usar las

posesiones materiales.

Pedir prestado de acuerdo a la voluntad de Dios

Si las Escrituras no enseñan en contra de pedir prestado como tal, en
tonces, ¿cuándo endeudarse se convierte en una decisión irresponsable

que nos lleva en contra de la voluntad de Dios y a una actitud y acciones
pecaminosas? Los siguientes principios bíblicos nos ayudarán a contestar
esta pregunta.

Principio supracultural 72

TOMAR UN PRÉSTAMO DE DINERO

A BASE DEL ENCAÑO

Estamos fuera de lavoluntad de Dios cuando sabemos queno podemos
devolver un préstamo de dinero según el acuerdo predeterminado.

Como ya sabemos, todos los préstamos involucran cierta cantidad de
riesgos. Pero cuando tomamos decisiones tontas basados en la ignorancia
o la arrogancia, estamos actuando irresponsablemente y pronto podemos
descubrimos violando la voluntad de Dios. A continuación hay varias
normas que nos ayudarán a evitar decisiones irresponsables que nos pue
dan conducir a pecar en contra de Dios:
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• no estamos en la voluntad de Dios cuando pedimos un préstamo
porque nos hemos esclavizado con el materialismo, cuando

nuestros tesoros están en la tierra en lugar de en el cielo (Mateo
6:19-21; 24).

• no estamos en la voluntad de Dios cuando cualquier forma de
engaño está involucrado en el préstamo del dinero.

• no estamos en la voluntad de Dios cuando pedimos dinero prestado
para lograr cualquier meta que no está en la voluntad de Dios.

Principio supracultural 73

DEJAR FUEM A DIOS

Estamos fuera de la voluntad de Dios cuando no le damos elprimer fruto
de nuestras entradas porque nos vemos obligados a pagar las deudas.

Salomón escribió: «Honra al SEÑOR con tus riquezas y con los primeros
frutos de tus cosechas» (Proverbios 3:9). Años después Pablo exhortó a

los corintios: «El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y
guarde algún dinero conforme a sus ingresos» (l Corintios 16:2).

Está claro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que si
no podemos reservar dinero para apoyar la obra de Dios porque nos he

mos comprometido financieramente, es porque hemos cesado de poner
a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es obvio que esto no es cierto
si sucede por causa de reveses económicos que están más allá de nuestro
control. Pero en la mayoría de los casos en nuestra cultura occidental,
se presentan obligaciones extras porque tenemos metas materialistas que
nos llevan a tomar decisiones irresponsables.

Nunca debemos tomar decisiones de pedir préstamos de dinero que
nos hagan imposible, incluso temporalmente, ofrendar a la obra de Dios
regular, sistemática y proporcionalmente. Por desgracia, muchos cris
tianos están en la esclavitud de las deudas con sus casas, automóviles,
botes, vehículos de recreación y un sinnúmero de otros juguetes del siglo
veintiuno, y entre todos están los que no tienen suficiente dinero para
dar sus primeros frutos al Señor. Esta es una clara violación de la voluntad
de Dios, la cual con el tiempo traerá serias consecuencias.
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Pasos correctivos

Si estamos violando cualquiera de estos principios bíblicos, primero de

bemos confesar nuestros pecados a Dios y aceptar su perdón (1 Juan 1:9).

Debemos reconocer que violar los principios bíblicos inevitablemente

lleva a actitudes y acciones pecaminosas. Por supuesto, en la mayoría de

los casos, violar estos principios es un pecado en sí.
Después, tan pronto como sea posible, debemos tomar pasos para que

nuestra vida recupere su armonía con la voluntad de Dios. Si debemos un

dinero que no podemos pagar, necesitamos enseguida bosquejar un plan

para corregir la situación. Luego necesitamos comunicarnos con todos

los acreedores para dejarles saber los pasos específicos que planeamos

tomar.
Por último, en este plan debemos incluir una manera de dar regular

y sistemáticamente a la obra de Dios. Las palabras de Pablo a los corin

tios se aplican a estas difíciles circunstancias económicas. Debido a una

pobre planificación financiera, estos cristianos del Nuevo Testamento

estaban violando los principios bíblicos y no eran capaces de ofrendar

como debían.
Pero las exhortaciones de Pablo a los corintios provocaron otra pre

gunta. ¿Deben los cristianos ofrendar regular y sistemáticamente a la obra

del Señor cuando tienen pagos de deudas que están atrasados? Esta es una

pregunta difícil de contestar, ya que las Escrituras no hablan directamente

sobre este asunto. Sin embargo, debemos recordar que también estamos

en deuda con Dios por la gracia de su provisión para la salvación.

El ya fallecido Larry Burkett, a quien hemos dedicado este volumen,

creía que «la primera porción de todo lo que recibimos le pertenece a

Dios. No le pertenece a nadie más, ni siquiera a un prestamista»." Él

señaló que los cristianos que se comprometen a ofrendar regularmente

a Dios son «casi siempre mejores administradores del dinero, y debido a

su compromiso con Dios, ellos honrarán su compromiso con los acree

dores»." También fue su experiencia que raramente un acreedor tiene

objeción en cuanto a este arreglo una vez que entiende esta clase de

compromiso."

Burkett le aconseja a los cristianos que están atrasados con los pa

gos de las deudas que se comuniquen con sus acreedores con un plan

216

CAPITULO 19: PEDIR PRESTADO, PRE~'TAR Y DEUDA

de acción, especificando sus planes para devolver el dinero sistemática

mente. Ellos también deben incluir en el plan su intención de dar a la

iglesia una cierta cantidad de sus ganancias regular y sistemáticamente.

Él descubrió que muchos acreedores se sienten cómodos con esta clase

de planificación porque indica una integridad honesta y moral. Por lo

general se puede confiar en que los que tienen estas clases de valores

pagarán sus deudas durante un tiempo prudencial. Con el tiempo Dios

realmente honrará y bendecirá las finanzas de los cristianos que estable

cen estas prioridades, lo cual les hará posible no solo pagar las deudas a

los acreedores sino también ser capaces de dar proporcionalmente más
a la obra de Dios.

Deuda de la iglesia

Algunos enseñan que endeudarse nunca es la voluntad perfecta de Dios

para el cuerpo de una iglesia. La razón más común para asumir deudas

son los proyectos de construcción y este es otro tema que las Escrituras

no mencionan directamente. En el Nuevo Testamento no encontramos

ilustraciones de edificios especiales que se construyeran para la adoración.

Esto no significa que podría ser incorrecto. Simplemente era imposible

debido a las condiciones políticas y económicas que existían en la cultura

judía y en el Imperio Romano como un todo. Los cristianos se reunían en

las casas, particularmente en aquellas que poseían los creyentes ricos.

Pero en el Antiguo Testamento los israelitas fabricaron el tabernácu

lo en el desierto y, más adelante, el templo en Jerusalén (Éxodo 25:1-9;

1 Crónicas 29:1-9). En estos casos, la gente financiaba el proyecto con

sus ofrendas y regalos voluntarias. Ellos no pedían préstamos de dinero ni

de ninguna sustancia material porque en Israel había suficientes recursos.

El vasto número de familias involucradas hacían esto posible.

Una segunda razón por la cual no pedían dinero es que no tenían

un sistema de préstamos comerciales. Recuerde, no era necesario porque

operaban en un plan económico completamente diferente.

CONSIDERACIONES PRAGMÁTICAS: Desde luego, lo ideal para una iglesia
es no endeudarse nunca, igual que sería ideal para una familia cristiana

nunca incurrir en una deuda cuando fabrica su casa. Sin embargo, varias
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consideraciones pragmáticas hacen virtualmente imposible que algunas
iglesias fabriquen sin pedir un préstamo, igual que por lo general no es
factible para las parejas promedio comprar una casa sin tomar una cierta

cantidad prestada.
La primera consideración es disponer de recursos. Las iglesias pe

queñas e independientes con regularidad encaran este problema. Estas
no tienen estructuras denominacionales grandes a quienes pedir ayuda.
Para tener una facilidad permanente, quizás sea necesario pedir un prés

tamo.
El segundo factor es sicológico. En la cultura occidental es difícil

atraer personas a un lugar de reuniones que no refleje permanencia. En
términos generales, la gente no toma con seriedad un ministerio sin un

edificio para el templo. Hay una correlación directa entre su sentido de
seguridad y su compromiso. Aunque lo procuremos, no podemos obviar
esta realidad.

Esto solo pone a los líderes cristianos en una posición difícil. Por una

parte, usted no puede financiar un proyecto de un edificio libre de deudas
sin una cantidad suficiente de miembros. Por otra parte, es difícil atraer
personas a una facilidad temporal o improvisada. Tal vez la obra nunca
crezca lo suficiente para hacer posible tener una facilidad permanente.

DIRECTRICES PRÁCTICAS: Aquí encontrará algunas directrices para seguir
cuando considere tomar un préstamo para fabricar un proyecto de la
iglesia. Se presentan en la forma de preguntas reflexivas y se basan en

consideraciones prácticas al igual que en principios bíblicos.

• ¿Es posible usar una instalación semipermanente hasta que haya
suficientes miembros comprometidos que paguen la construcción
de un edificio permanente? Por ejemplo, algunas iglesias alquilan
escuelas públicas, teatros, oficinas o espacios en almacenes, etc.

• ¿Se diseñó el- proyecto del edificio en fases para hacer posible
aumentar la asistencia a medida que se aumenta el tamaño de las
facilidades?

• ¿Hay un sentido general de unidad entre las personas en cuanto a
los planes para construir? Mientras más grande sea la unidad, más
fácil será solventar el proyecto.
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• ¿Laspersonas involucradas ya se comprometieron financieramen
te? Los cristianos que ofrendan con regularidad y sistemática y

proporcionalmente se asombrarán de la cantidad de dinero que
pueden generar para esta clase de proyecto mientras siguen man
teniendo el ministerio como Dios lo quiere.

• ¿Es posible fabricar sin comprometerse en una deuda? Si es

así, esta podría ser su meta, aunque esto signifique posponer el

proyecto durante un tiempo. Sin embargo, esta meta debe ser
realista, o las personas se desanimarán.

• ¿Es posible asegurar un préstamo para la iglesia y garantizar ese
préstamo sin firmas personales? Las Escrituras no dicen que

sea incorrecto que las personas garanticen un préstamo para
la iglesia, pero sí advierten en contra de las obligaciones que
pudieran crear problemas económicos en caso de no poder

seguir pagando la hipoteca. Las personas que están dispuest'as
a garantizar un préstamo deben desear y ser capaces de pagar
la deuda si se presentara una crisis imprevista. En términos
generales, es sabio evitar este método si fuera posible.

Vivimos en una cultura orientada a la deuda. Pero es peligroso per
mitir que nos seduzca una sociedad permeada por el materialismo. Con
facilidad podemos racionalizar nuestras decisiones y violar los principios
de las Escrituras. Si lo hacemos, sufriremos las consecuencias. Por esto
necesitamos considerar con cuidado todos estos principios bosquejados

en este estudio. Cuando se trata de nuestras posesiones materiales, Dios
nos ha dado suficientes directrices para determinar su voluntad para
nuestras vidas. .

219



Mapa 7: El viaje de Pablo a. Roma (Hechos 27:1-28:15)

PARTE 7
PRINCIPIOS DE LAS EPÍSfOLAS

DESDE LA PRISIÓN

A pesar de las muchas advertencias de que había problemas por delante,
Pablo decidió regresar a Jerusalén después de su tercer viaje misionero.
Cuando llegó, casi lo matan en la misma ciudad en la cual él aprobó
la muerte de Esteban. En la providencia de Dios, la vida de Pablo se
prolongó y lo transportaron a Cesarea para un juicio. Allí permaneció
encarcelado durante dos años.

221



P\HTE 7: PHI\CIPIOS DE LAS EPlsTOLAS DESDE L\ PHISI()\

Al saber que los judíos lo habían acusado falsamente y que lo man

tenían en la prisión ilegalmente, él apeló al César en Roma. Cuando
Pablo llegó a la ciudad imperial y lo situaron bajo la guardia romana, le

permitieron quedarse en su vivienda alquilada.
Este período de dos años en la vida de Pablo generó alguna de la

literatura más rica del Nuevo Testamento. Él escribió las cuatro epístolas

desde la prisión: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas cartas
nos proveen una perspectiva adicional que expande nuestra compren
sión acerca de la manera en que Dios quiere que los cristianos visualicen

y usen sus posesiones materiales.'
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Las epístolas gemelas:
Efesios y Colosenses

AUNQUE ESCRITO PARA diferentes iglesias, el contenido de Efesios y Co
losenses es con frecuencia muy similar, de hecho, casi idéntico. Esto es

particularmente cierto con las instrucciones de Pablo en cuanto a las
relaciones: esposos y esposas, padres e hijos y sirvientes y amos. Por con
siguiente, estas cartas a menudo se consideran epístolas gemelas.

Efesios: Una carta circular

Al parecer, la carta de Pablo a los efesios se compuso para que fuera una
circular que se pudiera leer en otras iglesias en Asía.' Aunque la mayoría

de lo que escribió Pablo lidia con nuestra posición en Jesucristo y cómo
debemos vivir a la luz de este llamado, él hizo una declaración muy po
derosa en cuanto a las posesiones materiales.

BASE BÍBLICA
El que robaba, queno robe más, sino que trabaje honradamente con las
manos para tener quécompartir con los necesitados (Efesios 4:28).

Robar era una práctica común en el Imperio Romano, y no era inusual
que lo practicaran los que profesaban a Cristo. Como en otras áreas de
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moralidad y ética, a esta gente le llevó tiempo saber lo que Dios esperaba

y responder obedientemente a su voluntad.
Cuando se exhortaba a los creyentes para que no robaran, Pablo no

se contentó con un «no debe hacerlo». Él les enseñó a realmente traba
. r mucho para que les sobrara dinero y lo pudieran compartir con otrosJa . .
(Efesios 4:28). Qué testimonio tan increíble debe haber sido para otros
cuando vieron a esta gente revertir su conducta tan dramáticamente.

En lugar de robarse las cosas sin ética alguna, se convirtieron en dadores

semejantes a Cristo.

Principio supra cultural 74

HONESTIDAD y GENEROSIDAD

Trabaje mucho para lograr una vida honesta, no solo para cuidar
de sus propias necesidades sino también para ayudar a otros.

No es un secreto que muchas personas en el mundo actual hacen todo
lo posible por obtener algo a cambio de nada. Si no roban dinero direc
tamente de sus empleadores, roban tiempo, que es una forma de dinero.
Pablo dijo que esto nunca debía suceder entre los cristianos. Por el con

trario, debemos ser diligentes en lo que hacemos, no solo cuidar de nues
tras necesidades sino ayudar a satisfacer las necesidades de los demás.

-Cuántos cristianos comienzan el día en el trabajo con el objetivo
L fuera nuestra actide trabajar mucho y ganar dinero para regalar? Si esta uera nuestra acn-

tud, nuestro trabajo definitivamente tendría un nuevo significado. Una
cantidad de empleadores tal vez estaría más que satisfecha con nuestra

productividad. Piense también en las puertas que esto podría abrir pa~a

un testimonio cristiano directo. No hay duda alguna de que Pedro tema
esto en mente cuando escribió: «Mantengan entre los incrédulos una

conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos
observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la

salvación» (l Pedro 2:12).

Colosenses: Una carta a la iglesia local

Mucho del contenido de lo que Pablo escribió a los efesios, y a las otras
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iglesias en Asia, también se incluye en la carta que él escribió a los co
losenses, aunque más sucintamente. Pero lo que él elaboró en esta carta
era lo que la ética del trabajo de un cristiano debía ser.

BASE BÍBLICA

Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como
para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con

la herencia. Ustedes sirven a Cristo elSeñor (Colosenses 3:23-24).

Pablo no aprobó la esclavitud. Pero tampoco atacó directamente este
problema social. Si lo hubiera hecho, habría creado serios problemas para
los cristianos en el Imperio Romano. Sin embargo, al final lo que enseñó
tenía el efecto de eliminar la esclavitud en la comunidad cristiana. Como

el cuerpo de Cristo practicaba el amor semejante a Cristo, se hizo claro
que la esclavitud era incompatible con los principios bíblicos. En Colo
senses vemos cómo Pablo dirigió lo que era un tema sensible.

Primero, exhortó a los esclavos para que obedecieran a sus dueños

terrenales: «Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo
cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el
favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor»
(Colosenses 3:22). En otras palabras, no debían ser fieles a sus amos

simplemente para beneficiarse, igual que nosotros no vamos a servir al
Señor solo para beneficiamos.

Entonces Pablo fue un paso más allá. Realmente les recordó a estos
esclavos que en realidad ellos estaban sirviendo al Señor cuando servían
a sus dueños terrenales (Colosenses 3:24). Por consiguiente, si ellos ha
cían su trabajo como si estuvieran trabajando «para el Señor» y no para

los hombres, recibirían su última recompensa del mismo Señor.

Principio supracultural 75

TRABAJAR PARA EL SEÑOR

Trabaje arduamente para servir a su empleador (ya sea cristiano o no
cristiano) como si realmente usted estuviera sirviendo al SeñorJesucristo.
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Aunque las ilustraciones en la Palabra de Dios con frecuencia se enfocan
en la relación de esclavo/amo, lo que Pablo y otros enseñaron se aplica

a cualquier clase de relación entre el empleado y el empleador. Cuando
servimos fielmente a los que nos emplean, Dios ve nuestro esfuerzo como

si estuviéramos sirviendo a Jesucristo, no importa cuál sea la posición
espiritual del empleador. Esta sola perspectiva podría revolucionar la

mano de obra cristiana. Lo triste es que muchos cristianos sirven a sus
empleadores de la misma manera que sirven a Jesucristo, a medias. Pablo
aclara que esto nunca debe de suceder.

BASE BÍBLICA·

Amos, proporcionen a sus esclavos loque es justo y equitativo, conscientes
de que ustedes también tienenun Amo en el cielo (Colosenses 4:1).

Pablo se dirige al amo con tanta autoridad como se dirige a los esclavos.
Él los mandó a tratar a los esclavos como a hermanos y hermanas en
Cristo. En efecto, lo dijo a los gálatas: «Yano hay judío ni griego, esclavo
ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo
Jesús» (Gálatas 3:28).

Pablo también exhortó a los amos a tratar a sus esclavos con lo que es
«justo y equitativo», que en verdad podría incluir provisiones o salarios
adecuados. Yaque estos amos terrenales ahora eran sirvientes de su Amo
celestial, ellos debían ser capaces de comprender cómo debía tratarse a un
siervo. Pablo les estaba diciendo que trataran a sus esclavos como ellos
querían que Dios los tratara.

C\PÍTLLO 20: LAS EPÍSTOLAS GEMELAS: EFESIOS y COLOSE-..SES

parte, los empleadores cristianos siempre deben tratar a sus empleados
justamente, de la misma manera que ellos quisieran que Dios los tratara

a ellos.
Esta justicia se debe aplicar por igual tanto a los cristianos como a los

no cristianos. No debe haber prejuicio. Aun más, los líderes cristianos

deben hacer todo lo posible para animar a sus empleados. Esto incluye

pagar un sueldo adecuado para vivir. Y cuando los empleados trabajan
mucho y con fidelidad para aumentar sus ganancias, los empleadores de

ben hacer lo que puedan para compartir esas ganancias equitativamente

con aquellos que las hicieron posible.
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TRATO EQUITATNO

Trate a los empleados justamente en todos los aspectos,
incluyendo una remuneración financiera justa y equitativa.

Hemos visto que empleados cristianos tienen que trabajar mucho para
servir a sus empleadores (tanto a los cristianos como a los no cristianos),
como si realmente sirvieran al Señor (Colosenses 3:23~24). Por otra
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CAPÍTl:U) 21

Filipenses: Una
epístola íntima

EN LA EPíSTOLA a los filipenses, Pablo usó el pronombre personal Yo por
lo menos cien veces. Es una carta íntima. Pablo se sentía muy allegado
a estos creyentes por varias razones, pero una era predominante: ellos se

habían ocupado de sus necesidades continuamente. Su acto de amor y
generosidad era el tema de sus primeras líneas en la carta.

BASE BÍBLICA
Doy gracias a mi Dios cada vez queme acuerdo de ustedes. En todas mis
oraciones por todos ustedes, siempre oro conalegría, porque han participado
en elevangelio desde el primer día hasta ahora (Filipenses 1:3-5) .

Cuando Pablo y su equipo misionero llegaron a Filipo, Lidia, una ven
dedora de telas de púrpura y prosélita al judaísmo, fue la primera que
respondió al evangelio. Luego toda su casa se convirtió al cristianismo
(Hechos 16:13-15) . Tuvo que haber sido un momento emocionante para
Pablo. Pero el suceso más memorable en su relación con Lidia quizás
fuera cuando ella insistió en que él y sus compañeros misioneros (Sitas,
Timoteo y Lucas) se quedaran en su casa, usándola como una base de
operación para el ministerio (Hechos 16:15). Es también probable que
su casa se convirtiera en el primer lugar permanente para las reuniones

de los nuevos creyentes en Filipo.
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Cuando fielmente usted apoya a los siervos de Dios con bienes
materiales, hace que sus oraciones sean una experiencia de regocijo.

Pablo oraba con gozo cada vez que se acordaba de estos creyentes, y lo que

recordaba era su compañerismo en el evangelio desde la primera vez que
Lidia le dio la bienvenida en su casa hasta el día en que recibió el regalo de
dinero mientras permanecía sentado y encadenado a un guardia romano.

Quizás solos los obreros cristianos que reciben el apoyo financiero de

aquellos a quienes él ministra aprecian plenamente este principio. Pero
esto es cierto. Como uno que durante muchos años ha recibido un man
tenimiento financiero en el ministerio cristiano, estoy muy consciente

del gozo que han traído mis fieles dadores a mi vida de oración. Esto no
solo se debe a la manera en que mis necesidades se han satisfecho sino
también a la manera en que los cristianos me han ayudado a satisfacer
las necesidades económicas de otros. Cualquiera que reciba un sueldo es
capaz de identificar por lo menos algo del gozo de recibir los medios de

su sostén. Tristemente, a menudo nosotros damos esto por hecho y nos
olvidamos de darle las gracias a Dios por su provisión diaria.

P\IlTE 7: PHI\CII'IOS DE LAS EPlsTOL\S OESDE LA I'HISI()\

Pablo recordó su generosidad y es probable que se estuviera refirien
do a esto cuando escribió que oró con gozo «porque han participado en
el evangelio desde el primer día hasta ahora» (Filipenses 1:5). Desde el
momento en que Lidia y su familia creyeron en Cristo, este grupo de

creyentes comenzó a reunirse para disfrutar del compañerismo en la casa
(Hechos 16:15).

Pero Pablo les recordó a estos cristianos que su relación en el evange
lio era «desde el primer día hasta ahora». El compañerismo que comenzó

en la casa de Lidia en los primeros días de la iglesia en Filipo era una
experiencia continua. Una y otra vez, después que Pablo se fue de Fili
pos para comenzar nuevas iglesias, estos creyentes le enviaron ofrendas

para satisfacer sus necesidades materiales (Filipenses 4:15-16). Y ahora,
una vez más, le enviaron una ofrenda mientras que él estaba prisionero
en Roma. Epafrodíro, tal vez anciano y pastor de la iglesia en Fílipo, le

entregó la ofrenda y casi pierde la vida en el proceso (Filipenses 2:29
30). Después regresó a Filipo llevando la carta de Pablo que expresaba
su profundo gozo y gratitud.
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C~USA DE REGOCijO

•
CAPiTULO 21: FILIPENSES: UNA El'lSTOLA I\TIMA
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ORAR CON REGOCijO

Apoyar fielmente a los siervos de Dios de maneras materiales trae
gozo a los corazones de aquellos quereciben nuestros regalos.

Cualquiera en el ministerio cuyas necesidades materiales se satisfagan
fielmente gracias a los compañeros cristianos se puede identificar con los
sentimientos de Pablo. Cada vez que recordaba a esos creyentes en Filipo
se sentía gozoso y le daba gracias a Dios. Todos nosotros, los que manteo

nemas a otros financieramente, debemos ofrendar recordando esto. No
solo motivamos el gozo en el corazón de Dios, sino que además traemos
gozo y felicidad a quienes mantenemos. Por esto Pablo cerró su carta a
los filipenses diciendo: «Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin
hayan vuelto a interesarse en mí» (Filipenses 4:10).

230

BASE BÍBLICA
Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que soncomo él, porque
estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir
el servicio queustedes no podían prestarme (Filipenses 2:29-30).

Cuando Epafrodito llegó a Roma, le entregó el regalo del dinero a Pablo.
Pero cuando lo hizo, se encontró con un hombre que necesitaba algo más
que dinero. Pablo necesitaba ánimo y una ayuda económica continua.
En lugar de regresar de inmediato a Filipos, Epafrodito decidió quedarse

al lado de su amigo. Él sintió tal sentido de responsabilidad hacia Pablo
que casi muere al cumplir con su deber. No sabemos con exactitud qué
hizo Epafrodito para que su vida peligrara, pero hay varias pistas.

Primero, es probable que Se tratara de una enfermedad física, porque
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P\HTE 7: PHI\CIPIOS DE lAS EPISTOL\S DESDE LA PHISIÚ'\ CAPÍTLLO 21: FILlPE;\/SES: U:l/A EPÍSTOL\ Í:l/TlMA

Honrar a los cristianos que hacen sacrificios especiales para ayudar
a satisfacer las necesidades materiales de los siervos de Dios.

Este principio es similar al que surge de la manera en que los apóstoles

mostraron su aprecio a 'Bemabé cuando este les demostró una generosi

dad poco común en la iglesia de Jerusalén (Hechos 4:36~37).Es evidente

que ellos cambiaron su nombre para que coincidiera con su espíritu gene

roso. No habría mayor honor, porque un nombre que significa «hijo de

consolación» le recordaría constantemente a los demás cómo él reflejaba
la dadivosidad de Jesucristo.

Epafrodíto «estuvo enfermo y al borde de la muerte» (Filipenses 2:27).

Aunque la palabra griega para enfermo lo mismo se puede referir a una

enfermedad sicológica que física, pocos son los que mueren de problemas

sicológicos, al menos que la tensión sea tan grande que dé por resultado

un ataque de corazón o algún otro padecimiento físico.

Una segunda pista es que lo que le causara el problema a Epafrodito,

incluyera su esfuerzo para prestarle a Pablo la ayuda que los filipenses no

le pudieron dar (Filipenses 2:30). Tal vez trabajó tanto para ganar algún

dinero adicional que esforzó su cuerpo y mente en exceso hasta el punto

que le ocasionara alguna clase de deterioro. Cualquier cosa que pasara,
Epafrodíto demostró una responsabilidad poco común.

En las palabras finales de Pablo acerca de Epafrodito, él dejó claro

que a este hombre se le debía dar un reconocimiento por su servicio

sacrificial: «Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que

son como él» (Filipenses 2:29). Casi parece que Pablo temiera que los

filipenses no entendieran por qué Epafrodito había demorado tanto. O

de lo contrario, Pablo le debe haber preocupado que ellos dudaran acerca

de su compromiso para regresar a Filipo debido a que lo extrañaran (Fi

lipenses 2:26). La última preocupación es la más probable, ya que Pablo

aclaró que fue idea suya que Epafrodito regresara, y quería que le dieran la

bienvenida con gozo y completamente advertidos del servicio sacrificia]
que este hombre hizo por Jesucristo.
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HONRAR A LOS SIERVOS FIELES

Si Bemabé representa a los líderes cristianos en general, Epafrodito

representa a los líderes espirituales en la iglesia local. Él fue más allá del

llamado de la obligación, sacrificando sus propias necesidades y deseos

para ayudar a Pablo en su tiempo de necesidad, y lo hizo por aquellos

cristianos que componían la iglesia a la cual él servía.

Muchos pastores consagran la mayor parte de su vida a ayudar a otros,

a veces se olvidan de su familia con tal de ministrar a una familia mayor

de Dios. Con frecuencia sirven durante largas horas. Siempre están de

guardia. No son dueños de sus vidas y tienen poca privacidad. Los mi

nistros a veces trabajan siete días a la semana, y en mucho casos, no les

pagan de acuerdo a su educación, experiencia y dedicación al compararse

con muchos de sus compañeros cristianos en el mundo de los negocios.

y la mayoría de los pastores con los cuales me codeo hacen todo esto sin

quejarse ni sentirse mal. Ellos eligieron voluntariamente ser siervos de

jesucristo y de los demás.

Y, sin embargo, con frecuencia estos líderes son los últimos en reci

bir las muestras de aprecio y honor que merecen. A menudo damos por

sentado lo que hacen. Por desgracia, hasta se les malinterpreta, no se les

comprende y se critican cuando procuran tomar algún tiempo libre. Y si

los pastores se atreven a pedir que les aumenten el sueldo, los acusan de

ser materialistas y egoístas. Tristemente, los cristianos son muy rápidos en

señalar a esos pocos líderes espirituales que abusaron de su sagrado papel

y se aprovechan de otros para entonces justificar esas reacciones. Ellos

juzgan a sus propios pastores basándose en los pocos líderes cristianos

que han sido infieles.

Desde luego, hay excepciones. Algunas iglesias practican bien el

principio de honrar a los que sirven. Pero es lamentable que con fre

cuencia esto se olvide. En esos casos, la iglesia debe ver con cuidado lo

que Pablo dijo acerca de Epafrodito y cómo los filipenses debían honrar

sus esfuerzos sacrificiales.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para honrar a los ancianos

con los cuales he trabajado durante años y que han sido los responsables de

determinar los sueldos y otros beneficios materiales. Ellos siempre han sido

rápidos para asegurarse de que mis necesidades estén satisfechas al igual que

las de aquellos otros pastores y equipos de apoyo que trabajan en nuestra

iglesia. Qué bendición ha sido esto para todos los que estamos empleados.
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BASE BÍBLICA

Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya
ninguna de sus posesiones, sino que las compartían (Filipenses 4:12).

Pablo tenía una capacidad poco común para adaptarse a varias situa

ciones y circunstancias y aún así reflejar contentamiento (2 Corintios
11:23-12:10). Estas situaciones de las cuales escribió en su carta involu
craban sus necesidades materiales, estar bien alimentado o tener hambre,

y vivir en abundancia o en necesidad.

Aprender a contentarse en los tiempos difíciles,
al igual que en los tiempos prósperos

Es cierto que Dios ha prometido satisfacer nuestras necesidades. Pero
esto no quiere decir que siempre tendremos todo lo que necesitamos para
que la vida nos resulte cómoda. Es fácil sentirse feliz y contento cuando
tenemos comida sobre la mesa, ropa en el cuerpo, techo sobre nuestras
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CONTENTO EN GENERAL

Principio supracultural 80

APERTURA SIN MANIPULACIÓN

CAPlnlLO 21: FILIPENSES: UNA EPlsTOLA INTI\IA

Seaabierto y honesto acerca de sus necesidades materiales, pero
evite cualquier forma de falta de honestidad o manipulación.

Algunas personas, incluyendo a algunos cristianos, trabajan para dar la

impresión de que siempre están en necesidad. Los que ganan su vida ha
ciendo obra religiosa también pueden sentir la tentación de tomar ven
taja de los miembros del cuerpo de Cristo. Esto nunca debe suceder. Por

desgracia, algunos creyentes se involucran en la falta de honestidad o ma
nipulación, lo que hace difícil para otros vencer las actitudes resultantes

de desconfianza y desgano para ayudar. De nuevo Pablo fue un ejemplo
maravilloso. Que Dios nos dé más cristianos con tanta integridad.

•

•
De hecho, mientras escribo estas palabras nuestros ancianos están de nuevo
trabajando en una revisión de los sueldos basándose en lo que es necesario
para vivir adecuadamente en nuestra comunidad. Como hemos visto en
este estudio, este proceso es una responsabilidad bíblica.

P\RTE 7: PRINCIPIOS DE LAS EPI~l'OLAS DESDE LA PRISIÓN

Pocas veces Pablo habló acerca de sus necesidades, pero cuando tenía
alguna, lo admitía. No había ni una sombra de orgullo en su personalidad.

Vivía de acuerdo a sus medios, pero si le faltaban, no era tan orgulloso
como para dejar de aceptar la ayuda.

Cuando le escribió a los filipenses dándole las gracias por sus regalos,
sus palabras reflejaron esta humildad. Él se regocijó cuando una vez más
ellos lo ayudaron en un momento de necesidad. Extrañó su ayuda duran
te un tiempo, pero con rapidez y sensibilidad les comunicó que él sabía
que nunca ellos habían dejado de preocuparse. Por el contrario, dijo él:
«no habían tenido la oportunidad de demostrarlo».

Solo podemos especular por qué los filipenses dejaron temporalmen
te de satisfacer las necesidades materiales de Pablo. Tal vez ellos no sa

bían de sus necesidades en Roma. Quizás tenían una pobreza tal que no
lo podían ayudar. Cualquiera que fuera la razón, Pablo quería que ellos
supieran que él los comprendía aunque estaba muy contento de volver
a recibir su ayuda.

Después de dejarle saber a los filipenses lo feliz que estaba con el
regalo que ellos le enviaron, Pablo se apura en decirles que él no estaba
procurando inspirar lástima. A Pablo le preocupaba mucho que estos
motivos nunca se malinterpretaran. Como apóstol de Cristo en algunas
ocasiones, como vimos antes, realmente se negó a recibir lo que venía
para evitar ser una piedra de tropiezo para los no cristianos o para los
nuevos creyentes (l Corintios 9:1-18; 1 Tesalonicenses 2:9).

Me alegro muchísimo en elSeñor de que al fin hayanvuelto a interesarse en
mí. Claro estáque tenían interés, sólo que no habían tenido laoportunidad
de demostrarlo. No digo esto porque esténecesitado, pues heaprendido a
estar satisfecho en cua14uier situación en que me encuentre (Filipenses
4:10-11).

BASE BÍBLICA



PAHTE 7: PIHNCII'IOS DE LAS EI'ISTOL\S DESDE LA I'RISII)[,; CAI'ITl'LO 21: FILIPENSES: UNA EPI~'TOLA INTIMA

BASE BÍBLICA

Los líderes cristianos que ganan su sustento en elministerio
deben servir a Jesucristo sabiendo queestán guardando tesoros

en el cielo para aquellos que lo mantienen financieramente.

cabezas y algún dinero en el banco. Pero, ¿qué pasaría si perdiéramos

todas estas cosas? ¿Cuán contentos estaríamos? ¿Cómo nos adaptaría

mos? Pablo podía decir: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier
situación en que me encuentre» (Filipenses 4:11).

y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del
evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en

mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron
ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté
tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar elcrédito a
su cuenta (Filipenses 4:15-17).

BASE BÍBLICA

Los que mantienen a los líderes cristianos en el ministerio están acu

mulando un reconocimiento especial en el cielo basado en los frutos

que esto dé por resultado. Pero la lección que aprendemos de Pablo en

su carta a los filipenses es que aquellas personas a quienes otros mantie

nen deben servir al Señor recordando esto. Parte de nuestra motivación

debe ser acumular recompensas eternas para quienes nos mantienen.

Pablo ejemplificó este principio: él estaba más entusiasmado por lo que

le acreditaron a la cuenta de los filipenses en el cielo que por la ofrenda

recibida y cómo esto aumentaría sus propias recompensas eternas (Fili

penses 4:17).
Esta verdad me ha dado una nueva perspectiva. A medida.que hago

mi trabajo para Dios, no solo estoy sirviendo al Señor, sino que estoy

sirviendo a los que me mantienen. Es emocionante saber que cualquiera

que sean los resultados espirituales que se produzcan como resultado de

mi ministerio terrenal se compartirán en la eternidad con aquellos que

hicieron posible mis esfuerzos.

Yahe recibido todo lo que necesito y aun más; tengo hasta de sobra ahora
que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante,
un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así quemi Dios les proveerá de
todo lo quenecesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo
Jesús (Filipenses 4:18-19).

Pablo hizo una declaración similar a los corintios: «y Dios puede hacer

que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda

circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en

ustedes» (2 Corintios 9:8). En la medida que los cristianos sean fieles en

sus ofrendas, Dios satisfará sus necesidades.
Al interpretar este texto en la carta de Pablo a los corintios, nuestro

comité estudió cómo Dios satisface las necesidades personales de cada
cristiano cuando cada uno es fiel. Sin embargo, hay un significado más
amplio tanto en la promesa de Dios a los corintios como en la nueva de

claración de esa promesa a los filipenses. Él también prometió cuidar de
los grupos de cristianos cuando son fieles como un cuerpo de creyentes.
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TESOROS ETERNOS

Pablo fue un gran creyente y mantenía un ministerio de ánimo. Al concluir

esta carta a los Filipenses, los reconoce por su responsabilidad excepcional y

los compara con otras iglesias,por lasofrendas abundantes que ellos le habían

enviado y por su espíritu de sacrificio, su disposición para dar a pesar de que

sus propias necesidades materiales no estaban satisfechas.

Pablo usó una analogía, «crédito a su cuenta», para comunicar cómo

se sintió acerca de las ofrendas que los filipenses le habían enviado (Fi
lipenses 4:17). Estas palabras clave también la usaron la gente en las

instituciones de préstamos en los días de Pablo. R.P. Martin explica: «Lo

que dieron los filipenses como sus ofrendas era como una inversión que

volvería a pagar ricos dividendos en el servicio del reino, como acumular

intereses (karpos) acreditado (lagos) al que depositó. Ese servicio genero

so y sin escatimar que se expresó mediante un apoyo monetario práctico
no pasará el último día sin reconocerse ni premiarse».'

•
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La promesa de Dios de satisfacer nuestras necesidades seaplica
tanto a la iglesia como a los creyentes individuales en esa iglesia.

Como cristianos que vivimos en el mundo occidental, estamos tan acos
tumbrados a pensar en términos de individualismo que perdemos de vis
ta la naturaleza corporal del cristianismo. Por consiguiente, tenemos la

tendencia de personalizar todas las promesas en la Biblia y no reconocer
que muchas promesas son de naturaleza colectiva. Esto es cierto en el área
de las ofrendas. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, dándole las

gracias por sus ofrendas generosas, él dijo: «Así que mi Dios les proveerá
de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en
Cristo Jesús» (Filipenses 4:19). Él tenía la confianza de que no solo Dios
satisfacía las necesidades de los miembros individuales de la iglesia en

Filipos, sino que también satisfacía sus necesidades como un cuerpo. Y
al satisfacer sus necesidades como un cuerpo, también satisfacía las ne
cesidades personales.

Para ser más específicos, cuando una iglesia es fiel al ofrendar, Dios
puede decidir bendecir a ciertos individuos en la iglesia que, a cambio,
pueden ayudar a otros en la iglesia que están ofrendando con más sacri
ficio. En este sentido, la declaración de Pablo a los corintios se puede
aplicar tanto a los cristianos en iglesias específicas de la localidad como a
las iglesias que ayudan a otras iglesias. «No se trata de que otros encuen

tren alivio mientras que ustedes sufren escasez; es más bien cuestión de
igualdad» (2 Corintios 8:13).

•
PARTE 7: PIU:-'CII'IOS DE I.AS EPÍSTOLAS DESDE lA PRISI()N
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PROMESAS CORPORALES

CAPÍTUW 22

Una carta personal a Filemón

FILEMÓN ERA CRISTIANO, un hombre de negocios y rico que vivía en Ca

losas y que se convirtió en un creyente como resultado de los esfuerzos
misioneros de Pablo (Filemón 19). Es evidente que el apóstol no tenía
un ministerio directo de evangelismo en Calosas, así que es probable que
Filemón se hiciera cristiano en uno de sus viajes de negocios a Éfeso,

donde quizás escuchó a Pablo enseñar en el salón de conferencias de
Tirano (Hechos 19:9).

Pablo dirigió una carta personal a su «querido Filemón, compañero
de trabajo» (Filemón 2). Ya que como es evidente ellos no habían via
jado juntos en una obra de evangelismo, es posible que Filemón haya
mantenido a Pablo financieramente y que igual que los creyentes en
Filipo, este llegara a ser un compañero de trabajo mediante su participa
ción financiera en el trabajo del evangelio (Filipenses 1:5; 4:15-16). La

situación económica de Filemón es obvia si observamos varios factores
en esta carta breve pero informativa.

Primero, la iglesia en Calosas se reunía en su casa (Filemón 2). No
podemos reconstruir el tamaño exacto de su morada, pero de acuerdo
a las estructuras que se han descubierto en el mundo del Nuevo Testa
mento con facilidad se podrían sentar cómodamente hasta quinientas
personas solo en el atrio del jardín. Estas casas no se fabricaban para
hospedar a cuatro o cinco personas, como en nuestra cultura actual,
sino para proveer viviendas para una familia completa, incluyendo a los
hijos casados y sirvientes. La casa de Filemón parecía estar de acuerdo

con este cuadro.
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PAHTE 7: PHI~CIPIOS DE LAS EPÍSTOLAS DESDE LA PRlSI()~

Segundo, Filernón era un hombre dado a la hospitalidad. Pablo es

cribió: «Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has
reconfortado el corazón de los santos» (versículo 7).

Es posible que Pablo se estuviera refiriendo a la manera en que Fi
lernón abrió su hogar para los compañeros creyentes en Calosas y para

maestros y evangelistas itinerantes. Era evidente que en ocasiones hizo

esta provisión para Pablo. Cualquiera que fueran los hechos, Pablo te

nía suficiente confianza como para pedirle a Filemón un lugar donde
quedarse (Filemón 22).

Un tercer punto en cuanto a la riqueza de Filemón: en el mundo

del Nuevo Testamento solo las personas prósperas tenían sirvientes. Un

joven llamado Onésimo, un tema principal en esta carta, era uno de esos

sirvientes. Evidentemente, cuando Filemón se convirtió al cristianismo,

tomó con mucha seriedad la instrucciones de Pablo en cuanto al trato de
los esclavos, considerándolo un compañero creyente, como hermanos y

hermanas en Jesucristo (Efesios 6:5-9; Colosenses 4:1). Pero al principio

Onésimo era un joven rebelde e irresponsable y no respondía al evange

lio de Cristo. Se aprovechó de su nueva libertad y relación con su amo y
escapó, quizás robándose algunas cosas.

BASE BÍBLICA

Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta (Filemón 18).

En la providencia de Dios, Onésimo terminó en Roma y llegó a comunicarse

con Pablo mientras este estaba prisionero. El apóstol lo guió a experimentar

una relación personal con jesucristo y le enseñó la Palabra de Dios. Oné
sima respondió a las exhortaciones de Pablo y se desarrolló una profunda
amistad entre este viejo sirviente de Cristo y el joven esclavo.

Onésimo se convirtió en una gran fuente de ánimo para Pablo. Aun
que el apóstol quería mantener a Onésimo con él en Roma, le recordó a

su amigo la responsabilidad que tenía con su verdadero amo. Por consi

guiente, Pablo escribió esta carta a Filemón para restablecer la relación

entre Onésimo y su amo: «te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a

ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero
ahora nos es útil tanto a ti como a mí» (Filemón 10-11).

240

GAPÍTlJlJ) 22: U,\¡A CAHTA PEHSONAL A FILEM()\

La intención de Filemón era hacer la voluntad de Dios en su relación

con su esclavo, y esto nos lleva a otro principio supracultural.

Principio supracultural 84

RIESGOS y VULNERt\BILIDAD

Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas puede abrir la
puerta para que las personas tomen ventaja de nosotros.

Si a los cristianos se les diera la hospitalidad como dice Dios que debemos

hacer, siempre habrá personas que abusarán de nuestra generosidad. Esto

no nos debe sorprender. Obedecer a Cristo siempre involucra riesgo. Eso

no significa que debemos permitir que la gente se aproveche de nosotros.

Pero algunas personas lo harán, no importa lo mucho que tratemos de

evitarlo.

Ser un seguidor de Cristo a veces significa sufrir con él, incluyendo la

manera en que la gente tomó lo que podían obtener de Jesús para después

irse. Esto es lo que sucedió cuando alimentó a las multitudes (Juan 6:1
15). Al principio la gente estaba muy contenta de seguir a Jesús porque

satisfacía sus necesidades (Juan 6:26), pero cuando él probó sus verda

deros motivos, «muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya

no andaban con él» (Juan 6:66). Sin embargo, nunca debemos permitir

que esta clase de caprichos y manipulación nos evite amar a la gente y

usar nuestras posesiones materiales para ayudar a otros. Dios quiere que

usemos discreción pero que siempre seamos generosos.

BASE BÍBLICA

Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu
favor no sea por obligación sino espontáneo . . . , Si te ha perjudicado o te

debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra: te
lo pagaré; porno decirte que tú mismo me debes lo que eres (Filemón 14,
18-19).

Onésimo perjudicó a Filemón y quizás le tenía que devolver al dinero y

las cosas robadas. Por consiguiente, Pablo le informó a su amigo que él
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le pagaría por Onésimo. Pero sin hacer una pausa, le recordó a Filemón

que él le debía su conversión al intercambio que ambos tenían con el
evangelio de Cristo. En efecto, el apóstol implicó que la deuda de Oné
sima a Filernón debía ser más que cancelada en vista de lo que Filemón
le debía a Pablo por su nueva vida en Cristo.

Aunque esto pueda parecer una manipulación, fue la manera gentil
de Pablo aunque directa de ser honesto. La deuda que tenía Filemón con

Pablo nunca se podría pagar con las posesiones materiales.

Lo que escribió Pablo también reflejó la profunda amistad y amor
que existía entre él y Filemón. Tal vez hasta su amigo reconociera en las

palabras de Pablo un poco de la comunicación irónica. No importa lo

que leamos entre líneas, el mensaje de Pablo era claro. Por una parte,

él sinceramente ofreció pagar a Filemón lo que Onésimo le debía. Por

otra parte, le recordó a Filemón que él también le debía a Pablo, como
su amigo y mentor, una gran cantidad.

Principio supracultural 85

COMUNICACIÓN BALANCEADA

Los líderes cristianos deben usarmétodos de comunicación
acerca de la ofrenda que motiven tantoun sentido de

obligación comoun espíritu de espontaneidad y libertad.

En otras ocasiones Pablo también logró este único balance. Él dejó que

los creyentes en Corinto supieran que él sabía cuán ansioso estaban de

ayudar a los cristianos pobres en Jerusalén. Hasta les dijo que él no con

sideraba que fuera necesario escribirles acerca de esto, pero les escribió

en caso de que no entendieran. Además, mandó a los hermanos para

asegurar que su jactancia acerca de la iglesia no sería en vano. Él quería

que los corintios estuvieran listos con sus ofrendas para no avergonzarlo,
ni a él ni tampoco a ellos.

Pablo usó el mismo método básico con su buen amigo Filernón, que,

al contrario de los corintios, era un cristiano maduro. Todos nosotros,

entonces, necesitamos una cierta cantidad de presión saludable para ser

fieles y obedientes a Dios. Es cierto que tal vez sintamos alguna culpa,

pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, debemos sentirnos cul-
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pables. Si no es así, quizás ya hemos permitido que nuestra consciencia

llegue a cicatrizarse en cuanto a la Palabra de Dios y el Espíritu Santo

(1 Timote04:2).

El modelo de la comunicación de Pablo refleja balance. Con su pro

pia vida él ilustró que no se debe manipular a la gente. Pero al mismo

tiempo no dudó de dejar que otros supieran que ellos tenían una obli

gación de ser generosos y benevolentes, aunque esto creara una poco de

incomodidad.

BASE BÍBLICA

Sí, hermano, ¡que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor! Reconforta mi
corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás
aun más de loque te pido.

Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les con

ceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones (File

món 20-22).

Aquí Pablo ilustró otro principio importante en su comunicación

con las personas acerca de la forma en que ellos deben usar sus posesiones

materiales. Él esperaba lo mejor, particularmente de aquellos a quienes

sabía que en verdad amaban a Jesucristo. Él tenía la confianza de que sus

amigos responderían positivamente. En efecto, le dijo a Filemón que él

sabía que podía hacer incluso más de lo que le habían pedido.

¿Qué está Pablo insinuando? Algunos creen que estaba sugiriendo

que Filemón le diera a Onésirno su completa libertad. Como ya men

cionamos antes, Pablo no aprobaba la esclavitud, pero nunca la atacó.

Él dirigió este problema social diciéndole a los amos que amaran a sus

esclavos como Cristo los amó a ellos e instruyendo a los esclavos a ser

vir a sus amos como si estuvieran sirviendo a Cristo. Las legalidades no

hacen mucha diferencia si la gente está practicando principios de amor.

Filemón y Onésimo eran hermanos en Cristo y en este sentido eran
iguales, ambos experimentaban libertad en el compañerismo cristiano.
Si yo fuera a especular acerca de lo que sucedió, diría que Fílemón le dio

la libertad a Onésimo.
El último pedido de Pablo en el versículo 22 vuelve a indicar el grado
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de amistad que existía entre estos hombres. Pocas veces el apóstol pedía
favores para él mismo. Pero en este caso, no dudó pedirle a Filemón que
preparara una habitación para él, pues sabía que su petición no sería mal
interpretada. Pablo se sentía seguro con esta relación, porque de pensar

que ofendería a Filemón con suscomentarios anteriores, de seguro habría
dudado el imponerse para que le dieran hospedaje.

Principio supracultural 86

COMPARTIR NECESIDADES FINANCIEAAS

No dude pedir ayuda cuando haya una necesidad,
tanto para otros como para usted.

En algunas aspectos Pablo no estaba actuando como él era al pedirle a Fi
lemónuna ayuda personaL Por otra parte mostró que los líderes cristianos
tienen el derecho de hacer saber sus necesidades ministeriales.

En el mundo actual los cristianos tienen dos tendencias extremas.
Algunos no tienen escrúpulos para pedir ayuda a personas que nunca
ministraron y con quienes no tienen una relación personaL Otros son

tan tímidos y reservados que nunca dejan saber sus necesidades a na
die. Ambos métodos son aberraciones de los principios de las Escrituras.
Constantemente Pablo miró de una manera especial a los que había
ministrado para apoyarlos financieramente. Aunque fue cauteloso y sen
sible, también fue específico. Aprendamos a seguir su ejemplo de balance
piadoso.
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PRINCIPIOS DE LAS
CARTAS PASTORALES

DESPUÉS DE AÑOS encarcelado en Roma, Pablo quedó libre y evidente
mente completó un cuarto viaje misionero. Durante ese tiempo escribió
las Epístolas Pastorales a Timoteo y Tito. A medida que usted lee esas
cartas puede ver algunos cambios únicos en la perspectiva de Pablo. To
davía era un hombre muy motivado, pero ahora sabía que enfrentaría la
muerte mediante el martirio en lugar de por edad avanzada. Estaba bien
consciente de la naturaleza impredecible de Nerón. Anteriormente, Pa
blo tuvo esperanza de estar vivo cuando Cristo volviera, pero hasta esta
perspectiva cambió. Cuando escribió 2 Timoteo, esperaba morir en lugar
de estar todavía vivo entre aquellos que escucharan «con trompeta de
Dios» (l Tesalonicenses 4:16).

Al saber que su tiempo podría estar limitado, comenzó a buscar más
y más a los jóvenes que sirvieron con él para continuar el ministerio que
juntos comenzaron. Este es uno de los propósitos de Pablo al escribir la
Epístola Pastoral: dos cartas a Timoteo y una a Tito. Y a medida que se
acercaba a esta última etapa de su vida, todavía su prioridad en la lista
de preocupaciones seguía siendo cómo los cristianos debían usar sus po
sesiones materiales.
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La primera carta
a Timoteo

DESPUÉS QUE PABLO pasó dos años en la prisión de Roma, lo liberaron

y al parecer hizo un cuarto viaje misionero. Él y Tímoteo volvieron a la

provincia de Asia y visitaron Éfeso. Luego Pablo viajó a Macedonia, de

jando atrás a Timoteo para que este resolviera una crisis de liderazgo. Sin

embargo, le preocupaba si este joven compañero podría seguir todos los

pasos de esta tarea retadora, así que en algún momento Pablo le escribió

una carta. Como veremos, al apóstol le inquietaba mucho el materialismo

en la iglesia en Éfeso y les dio algunas instrucciones sobre cómo evitarlo.

BASE BÍBLICA
Así queelobispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado,
sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar (1 Timoteo 3:2).

Todos loscristianos deben darse a la hospitalidad (Romanos 12:13 j Hebreos

13:1-2; 1 Pedro 4:8-9). Sin embargo, en la primera carta de Pablo a Timo

teo, al igualque en su carta a Tito (1:6, 8), él recomendó esta virtud especial

mente para aquellos que llegarían a ser líderes espirituales en la iglesia.Esto

era particularmente importante en el mundo del Nuevo Testamento porque

los cristianos no tenían otra alternativa que reunirse en las casas.

En aquel entonces ser anciano en la iglesia y la hospitalidad, eran con

ceptos corolarios. El egoísmo y ser un líder cristiano eran incompatibles,
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-

BASE BÍBLICA
Así que elobispo debe ser intachable, no debe ser amigo del dinero ...
Los diáconos, igualmente, deben ser honorables, ni codiciosos de las
ganancias mal habidas (1 Timoteo 3:2~3, 8).

tanto desde una perspectiva divina como humana. Por desgracia, había
hombres en la iglesia primitiva que aspiraban a ser líderes espirituales pero

solo querían la posición, no la responsabilidad para servir a otros.

La Biblia no enseña que el cristiano deba estar libre del dinero, sino

libre del amor al dinero. La tendencia humanan es darle un gran valor a

las posesiones materiales. Cuando Pablo le escribió a Timoteo y a Tito
(Tito 1:7), le preocupaba que los líderes espirituales no sucumbieran ante

esta tentación. El apóstol Pablo mostró la misma preocupación cuando

exhortó a los ancianos de varias iglesias para que no tuvieran «ambición

de dinero, sino con afán de servir» (l Pedro 5:2).

A medida que la iglesia creció y se expandió a través del mundo del Nue

va Testamento, también aumentó la cantidad de personas que querían

posiciones de liderazgo en la iglesia por razones equivocadas. A pesar de

que la motivación del egoísmo es un problema antiguo (como notamos

con Simón el mago en Samaria), más y más personas querían aprovechar

estas oportunidades de prestigio. Eran personalidades prominentes que

estaban enseñando «lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias

mal habidas» (Tito 1:11).

Al enfrentar los últimos días de su ministerio, Pablo quiso asegurarse

de que solo estos individuos que buscaban primero el reino de Dios y su

justicia se nombraran líderes en la iglesia.

Hoy enfrentamos estos mismos asuntos, y es probable que hasta más

de ellos. Con la llegada de los medios de comunicaciones modernos (im

prentas, radio, televisión, vídeos y la Internet), los cristianos charlatanes

han aparecido de no se sabe dónde. Son expertos en aprovecharse de los

creyentes amables pero ingenuos. Y uno de sus puntos de estrategia es lo

que ha llegado a llamarse la teología de la prosperidad. Estos maestros

apelan al deseo que nos da Dios de obedecerlo y mezclan esto con nues

tra tendencia natural para desear que los bendigan materialmente. Por

consiguiente, promueven un método autocéntrico para ofrendar que ni

más ni menos es una herejía.

Tristemente, muchos pertenecientes al pueblo de Dios han aceptado

estas enseñanzas y en el proceso le han llenado los bolsillos a un grupo

de los muy llamados líderes espirituales. Trágicamente, en algunos casos,

han destituido a algunos cristianos sinceros. Muchos de los que han su

cumbido ante esta falsa enseñanza son personas pobres que creen que si

dan lo poco que tienen, se les multiplicará.

BASE BÍBLICA

Principio supracultural 87

SER HOSPITAlARIO

Los líderes espirituales deben ser cristianos generosos que estén dispuestos
a usar sus posesiones materiales para servir a quienes ellos pastorean.

Este principio no implica que los líderes espirituales tengan que ser pu

dientes. Sin embargo, deben tener la voluntad de compartir lo que tie

nen, ya sea poco o mucho; para ministrar a otros en la iglesia. El asunto

aquí no es el tamaño de sus casas ni 'tampoco la cantidad de dinero que

ganen o puedan dar. Lo que importa es hasta qué grado estén deseosos

de sacrificar y compartir con otros lo que es de ellos.

•

• Principio supracultural 88

No SER MATERIALISTA

Los cristianos queocupan puestos de liderazgo en la iglesia
no deben tener actitudes y acciones materialistas.

Reconoce debidamente a las viudas quede veras están desamparadas
(1 Timoteo 5:3).

Esta directriz nos presenta una de las secciones más larga en el Nuevo

Testamento que tiene que ver con las posesiones materiales. Aunque
Pablo estaba tratando con una situación culturar única en el Imperio
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Romano, lo que escribió nos da algunas directrices a los cristianos en
todas las culturas del mundo.

viuda debía cualificar para recibir el apoyo financiero a no ser que llenara
estos requisitos:

Directrices btblicas para hoy

A pesar de que en muchas sociedades del mundo actual las dinámicas
culturales son diferentes, las directrices que Pablo bosquejó todavía se
aplican al considerar el apoyo financiero para los necesitados, particular
mente sobre una base constante.

• Que tuviera más de sesenta años.
• Que hubiera sido fiel a su esposo
• Debía ser bien reconocida por sus buenas obras, tales como criar

hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes,
ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer
el bien (l TImotea 5:9~10).

La selección de personas quereciben constante ayuda de la iglesia
debe basarse en directrices específicas de las Escrituras.

La iglesia realmente debe ser de ayuda a la comunidad de creyentes. Debe
ayudarse a las personas necesitadas. Sin embargo, igual que la iglesia en
el mundo del primer siglo necesitaba directrices, también la iglesia del
siglo veintiuno debe tener sabiduría.

Pablo no estaba proponiendo un sistema que descuidara a las perso
nas que tenían verdaderas necesidades. Él simplemente estaba tratando
el asunto de que cuando los cristianos practicaran el principio de la ge
nerosidad, algunos tratarían de tomar ventaja de esa generosidad. En el
mundo del Nuevo Testamento se incluía a las viudas jóvenes entre los
que pudieran estar tentados a hacer esto. Pero no solo eran las mismas
viudas jóvenes, los miembros de la familia estaban escogiendo dejar a la
iglesia la responsabilidad de cuidar de estas mujeres jóvenes en lugar de
enfrentar ellos mismos las responsabilidades financieras.

Principio supracultural 89

Decmm A QUIÉN AYUDAR•

El problema

Lasolución

Pablo se refirió al tema porque en Éfesose estaba convirtiendo en un pro
blema serio. Él estaba preocupado por las viudas que no habían satisfecho
sus necesidades. Por otra parte, solo debían recibir un apoyo constante
aquellos que realmente tuvieran necesidades.

Los apóstoles dejaron claro que la primera responsabilidad era cui
dar de los niños y nietos de las viudas que no satisfacían sus necesidades
(l Timoteo 5:4). Entonces explicó lo serio que era para cualquier miem
bro de la familia ser negligente con los familiares necesitados: «El que no
provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado
la fe y es peor que un incrédulo» (l Timoteo 5:8).

Después, Pablo establece algunas guías en cuanto a las viudas y le
pide a la iglesia que las sostegan continuamente. Si ningún miembro
de la familia estaba dispuesto a cuidar de ellas, era lógico que la iglesia
considerara el mantenerlas. Sin embargo, Pablo declaró que ninguna

Cuando los judíos se convirtieron al cristianismo, los cortaron automá
ticamente del sistema de ayuda en Israel. Como en el Imperio Romano
no había provisión oficial para esta gente, cuidar de los cristianos nece
sitados se convirtió en una sola responsabilidad de las iglesias locales. A
medida que el cristianismo se esparció y creció en cantidades, emergieron
más y más personas con necesidades especiales.

Como. era de suponer, más y más personas también comenzaron a
tomar ventaja del espíritu generoso que existía entre los creyentes. En
realidad, este era un problema con dos caras. No solo que las personas
mayores tenían la tendencia de buscar la iglesiapara satisfacer susnecesi
dades, sino que los miembros de las familias que tenían padres yfamiliares
mayores que estaban necesitados también comenzaron a buscar ayuda en
la iglesia en lugar de aceptar sus propias responsabilidades para cuidar
de estas personas.
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Primero, la iglesia debe asegurarse de que no haya otra fuente dispo
nible de apoyo, incluyendo la ayuda de las agencias gubernamentales.

Segundo, los necesitados en primer lugar deben buscar ayuda de su

propia familia.
La tercera directriz se relaciona con las calificaciones de estos que

quieren recibir apoyo financiero constante de la iglesia:

• La persona debe ser un verdadero creyente. Como vimos en la
carta de Pablo a los gálatas, esto de ninguna manera significa que
la iglesia no debe ayudar a los no creyentes (Gálatas 6:10). Pero
una ayuda constante y de largo término se debe reservar para los
cristianos nacidos de nuevo.

• El aplicante debe ser un creyente de más edad.
• Él o ella debe ser un creyente maduro con una buena reputación.

Por suerte, la iglesia americana no encara estos problemas con tanta
frecuencia como las iglesiasde otras culturas. Nuestra sociedad más acau
dalada y sus sistemas de ayuda social ayudan a disminuir la necesidad. Sin
embargo, todavía hay personas que de verdad están necesitadas.

No obstante, algunas personas procurarán tomar ventaja de la iglesia,
particularmente si funcionamos de acuerdo a los principios del Nuevo
Testamento. Cada vezque esto sea positivo, Satanás tratará de convertir
lo en negativo. Pero de 'ninguna manera esto debe ser una excusa para ser
negligentes con las responsabilidades que Dios nos da para ayudar a los
que verdaderamente lo necesitan. Por esto debemos entender y aplicar
estos principios bíblicos supraculturales.

En la iglesia Fellowship Bible Church North tomamos con seriedad los
mandamientos de las Escrituras que nos enseñan a ser generosos y ayudar
a la gente necesitada. Nosotros hemos establecido un Fondo de Amor
para este propósito que financiamos durante los cultos especiales de
Navidad a fin de año. También procuramos seguir las directrices bíblicas
para ser responsables con el dinero que se nos confía.

Por consiguiente, hemos establecido las siguientes directrices:

1. El propósito del Fondo de Amor es, en primer lugar, satisfacer
necesidades financieras poco comunes, a corto plazo dentro del
cuerpo de la iglesia. Ejemplos de estas necesidades incluyen, aun-
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que no se limitan a estas, gastos médicos, alquiler, comida y gastos
de corto plazo para vivir.

2. Antes de desembolsar algo del Fondo de Amor animamos a todos
los que nos piden ayuda financiera en la iglesia a considerar las
siguientes fuentes de potencial de fondos que se consideran en
este orden:

a. bienes personales
b. familia
c. amigos
d. crédito comercial
e. ayuda del gobierno

3. Por lo general, las recomendaciones para los desembolsos lo ha
cen los líderes de grupos pequeños o un pastor empleado que
esté familiarizado con todas las circunstancias pertinentes a la
situación.

4. Dos pastores empleados y dos ancianos que no pertenecen a los
empleados son los que, en persona o por teléfono, normalmente
aprueban los desembolsos del Fondo de Amor.

Además, animamos a la gente a devolver la ayuda al Fondo de Amor
si pueden y cuando puedan hacerlo, para ayudar a alguien más que esté
necesitado como ellos lo han estado.

BASE BÍBLICA
Los ancianosque dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble
honor, especialmente los quededican sus esfuerzos a la predicación ya la
enseñanza (l Timoteo 5:17).

Losancianos que hacen un trabajo excepcional dirigiendo la iglesia «son
dignos de doble honor». La palabra griega tim (se traduce «honor») se
refiere a la remuneración u honorarios. La palabra para «doble» indi
ca apoyo financiero generoso o amplio. La cantidad que se da debe ser
contingente tanto al tiempo que se pide como a 10 bien que funcione un
líder espiritual. De nuevo, el enfoque de Pablo estaba en aquellos que
dedican una gran cantidad de tiempo para predicar y enseñar la Palabra
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de Dios, la cual se correlaciona con las instrucciones en su carta a los

gálatas (Gálatas 6:6).
Pablo traía equilibrio a sus primeras declaraciones referentes a las

calificaciones para ser ancianos. Él le había advertido a Timoteo que no
nombrara a ningún líder en la iglesiaque amara el dinero (1 Timoteo 3:3)
o que de cualquier forma fuera deshonesto (l Timoteo 3:8). También
advirtió que no apoyaran a personas que no estuvieran a la altura de nor
mas bien altas (l Timoteo 5:3,16). Para asegurarse de que los creyentes
en Éfeso no reaccionaran más de lo debido a estas exhortaciones, Pablo
aclaró que él no quería que se penalizara financieramente a los ancianos

o pastores fieles debido a las declaraciones anteriores.

A los pastores y maestros que trabajan arduamente y soneficientes y
productivos en elministerio se les debe remunerar financieramente.

Este principio indica en primer lugar que «El trabajador merece que se le
pague su salarial> (l Timoteo 5:18). Pero también es un recordatorio de
que todos nosotros necesitamos remuneraciones y reconocimientos. Es in,
teresante que una de las remuneraciones que más nos motiva, incluso a los
trabajadores cristianos, es la remuneración financiera que refleja aprecio
por un buen trabajo bien hecho. En este sentido, las mismasEscrituraspro,
mueven el pago meritorio. Como dijo Pablo: «El labrador que trabaja duro
tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha» (2 Timoteo 2:6).

Cuando los ancianos de nuestra iglesia Fellowship Bible Church North
nombraron a un grupo que estudiara las necesidades financieras de la
misma, la cual también motivó hacer este estudio bíblico, una de las
recomendaciones del grupo fue revisar los sueldos de los empleados. Para
lograr que este estudio fuera objetivo, no hablamos con este grupo acerca
de ninguna cantidad específica de un sueldo. Sencillamente les pedimos
que miraran con cuidado la preparación académica, las calificaciones
de experiencia (incluyendo los años de servicio) y una descripción del
trabajo. También les pedimos que consideraran cuánto costaba vivir ra
zonablemente bien en nuestra comunidad.
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REMUNERACIÓN ADECUADA

Basados en .sus descubrimientos, el grupo recomendó unos nuevos
niveles de sueldo. En algunos casos sus sugerencias fueron mucho más
altas que .las cantidades existentes de los sueldos. Enseguida nuestros
ancianos comenzaron a hacer ajustes. No es necesario decir que esta fue
una gran motivación, especialmente para los pastores empleados que
cuando compararon sus sueldos con las cantidades recomendadas, estos
resultaban ser los más mal pagados.

BASE BÍBLICA

Porque el amor aldinero es laraíz de toda clase de males. Por codiciarlo,
algunos se handesviado de lafe y se hancausado muchísimos sinsabores
(l Timoteo 6:10) .

Pablo terminó esta carta a Timoteo con una serie de advertencias en
contra del impacto negativo que causó el materialismo. Mucho de lo
que escribió hace eco a lo' que enseñó Jesús y lo que más tarde escribió
Santiago en su epístola.

Por desgracia, todos nosotros, tanto cristianos como no cristianos,
estamos tentados a amar las cosas materiales. Pero no necesitamos sorne'
ternos a esta tentación. Es posible mantener un balance apropiado. Dios
ha provisto una manera de escapar (1 Corintios 10:13) si solo confiamos
en él para que nos ayude a encontrarlo y luego actuar de acuerdo a los
que sabemos que es su voluntad.

Las siguientes enseñanzas son claras y se explican por sí solas, es,
pecialmente si las comparamos con otras exhortaciones e ilustraciones
bíblicas que ya hemos considerado en este estudio:

Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ga
nancias, pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque
nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevamos. Así que,
si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso (1 Timoteo
6:6,8).

Losque quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven es,
clavos de susmuchos deseos.Estosafanes insensatos ydañinos hun
den a la gente en la ruina y en la destrucción (l Timoteo 6:9).
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A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni
pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino
en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo dis
frutemos (l Timoteo 6:17).

Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y

generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo
atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la
vida verdadera (1 Timoteo 6:18~19).

Enfóquese en la piedad y contentamiento en lugar de en las
riquezas que a menudo traen descontentamiento.

Pablo no estaba diciendo que las personas pobres siempre están con
tentas y que los ricos siempre están descontentos. Esto contradeciría las
enseñanzas bíblicas y mucho más las realidades observables. Las Escri
turas enseñan que la pobreza trae muchas dificultades (Proverbios 19:7;
14:20; 19:4).
Tener solo un poco de los bienes de este mundo puede dar por resultado
una existencia dolorosa. Quizás sea esta una de las razones por la cual
hay tantas exhortaciones en las Escrituras para que no se maltraten a los
pobres. Pero también hay muchos proverbios que hacen advertencias
en cuanto el problema que puede venir con la riqueza. En efecto, hay
muchas más exhortaciones de esta naturaleza que las que lidian con la
situación de los pobres.

Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro
y plata, la buena reputación (Proverbios 22:1).
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UN ENFOQUE APROPIADO

Mientras más estudiamos la Palabra de Dios, más comprendemos
que esta enseña mantener un buen balance. Este es realmente la meta
de Proverbios 30:8~9: «Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des
pobreza ni riquezassino sólo elpan de cada día. Porque teniendo mucho,
podría desconocerte y decir: "¿Y quien es el Señor?" y teniendo poco,
podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios».

Cuando establecemos nuestras metas para llegar a ser ricos en lugar
de ser piadosos, estamos buscando serios problemas. Por último, no en
contraremos contentamiento. Y si nuestro enfoque está en las riquezas,
no seremos capaces de resistir las tentaciones que invariablemente nos
llegarán, con el tiempo nos veremos en una trampa, controlado por mu
chos «Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y
en la destrucción» (l Timoteo 6:9). Es en este contexto que Pablo dice:
«Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males» (1 Timoteo
6:10).

Si, por otra parte, establecemos nuestras metas para ser personas pia
dosas, buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás
caerá en su lugar. Como dijo Jesús: «todas estas cosas les serán añadidas»
(Mateo 6:33). Si Dios trae riquezasy prosperidad, él también nos hará ca
paces de manejar las tentaciones que vienen con estas bendiciones, con
tal de que usemos lo que él nos ha dado no solo para satisfacer nuestras
necesidades básicas sino también para invertir en su reino eterno.

pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura
(Proverbios 27:24).

¿Acasohas podido verlas? ¡No existen! Es como si les salieran
alas, pues se van volando como las águilas (Proverbios 23:5).
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Última correspondencia
de Pablo

La carta a Tito

EN ALGÚN MOMENTO durante este viaje después del encarcelamiento,

de nuevo Pablo se vuelve a reunir con Tito, un convertido gentil que
llegó a la fe en Cristo al principio del ministerio de Pablo. Después de
reunirse, estos dos hombres abordaron un barco y viajaron a Creta. No
se nos dice cuánto tiempo Pablo y Tito ministraron en esta isla, pero no
puede haber pasado mucho porque el tiempo empleado entre su primero

y segundo encarcelamiento en Roma fue solo de aproximadamente tres
años. Pero el Espíritu Santo abrió muchos corazones al evangelio en los
grandes centros de habitantes de Creta.

En algún momento Pablo viajó solo, dejando a Tito por detrás para

«que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nom
brarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di»
(Tito 1:5). De camino a Nicópolis, escribió una carta de seguimiento.

Una de sus preocupaciones principales era que Tito nombrara líderes
espirituales que fueran modelos piadosos y que contrarrestaran la in,
fluencia de los líderes cuyos motivos eran egoístas y materialistas.
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BASE BÍBLICA

y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los
partidarios de lacircuncisión. A ésos hay que taparles laboca, yaqueestán
arruinando familias enteras al enseñar lo queno sedebe; y lo hacen para
obtener ganancias mal habidas (Tito 1:10-11).

Una de las soluciones primarias de Pablo para callar a los falsos maestros
era hacer que Tito nombrara hombres que fueran opuestos en términos

de lo que ellos creían y cómo vivían. Un líder no solo necesita modelar
la semejanza de Cristo y los motivos no materialistas, sino también debe

confrontar a los individuos problemáticos. «Debe apegarse a la palabra
fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda ex
hortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan» (Tito

1:9).

Principio supra cultural 92

DISCIPLINA DE LA IGLESIA

Se debe silenciar a los líderes que enseñan falsas doctrinas y
manipulan a lagente para obtener ganancias deshonestas.

¿Por qué es difícil practicar este principio? Primero, no tenemos la mis

ma perspectiva de revelación y autoridad directa como los varios líderes
apostólicos. Por ejemplo, en Samaria, cuando Pedro confrontó a Simón
el hechicero acerca de sus motivos personales de ganancias, él no perdió
tiempo para condenar sus metas materialistas: «¡Que tu dinero perezca

contigo porque intentaste comprar el don de Dios con dinero!» (Hechos
8:20). Y cuando Pablo se encontró con Elimas, el hechicero, en la isla
de Chipre, él lo llamó «¡Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lle
no de todo tipo de engaño y de fraude!» (Hechos 13:10). Luego con el
poder sobrenatural de Dios, él dejó a este hombre ciego temporalmente
(Hechos 13:11).

Pero hay una segunda razón por la cual es difícil practicar la disci
plina en la iglesia. Muchos líderes que son culpables de esta clase de
comportamiento están fuera de nuestro dominio de responsabilidad. In-
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cluso, algunos de estos individuos que están dirigiendo iglesias locales
son difíciles de controlar o responsabilizar principalmente porque están

operando más como déspotas que como siervos de Jesucristo y su pueblo.
Ellos desarrollaron a un grupo de personas que siempre dicen «sí» a todo

y que nunca se atreven a dudar de su autoridad.

La tercera razón por lo cual es difícil practicar este principio es que
nuestro sistema legal es tan complejo que hasta al gobierno se le hace

difícil perseguir o callar a cualquiera. Considere, por ejemplo, los escán
dalos que rodean a los teleevangelistas.

Entonces, ¿qué podemos hacer? Permítame sugerir cinco pasos que

podemos dar para proteger la iglesia de los líderes no piadosos.

1. Debemos aseguramos que nuestras iglesias locales tengan un sis
tema de cheques y balances de manera que a un líder le sea vir

tualmente imposible ser deshonesto. Aun más, el líder principal
en la iglesia debe iniciar esta clase de contabilidad financiera.

2. Si los líderes de la iglesia no tienen ni tendrán informes financie

ros disponibles para inspeccionar y hacerles una auditoría propia,
los cristianos deben descontinuar el apoyo a esa iglesia con las
contribuciones o la ayuda. Deben buscar un lugar de adoración
que practique principios bíblicos de responsabilidad ante los
demás.

3. Los creyentes no deben apoyar ninguna organización cristiana en
la que sus líderes estén violando los principios básicos bosquejados
en las Escrituras en cuanto a las posesiones materiales. Si todos
los cristianos toman esa medida, podríamos tomar pasos gigantes
silenciando a esos líderes que están «arruinando familias enteras
al enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias
mal habidas» (Tito 1:11).

4. Los líderes cristianos que tienen la autoridad de hacer esto no
deben evitar el confrontar y descubrir a las personas que estén
violando los principios de la Palabra de Dios. Sin embargo, esro
debe hacerse de un modo bíblico siguiendo las directrices bosque
jadas en las Escrituras (véase Mateo 18:15-17; Gálatas 6:1; Tito
3:10-11).
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la tentación y han desarrollado la misma mentalidad, en algunos casos
sin siquiera notarlo.

5. Los creyentes deben orar pidiendo que Dios proteja a todos los
líderes cristianos de caer en las trampas de Satanás. Aun más,
debemos hacer todo lo que podamos para apoyar a los líderes que

estén comprometidos a practicar los principios bosquejados en las

Escrituras. • Principio supracultural 93

UNA TENDENCIA PROFÉTICA

La segunda carta a Timoteo

En algún momento volvieron a encarcelar a Pablo en Roma. Antes de
que -probablemente Nerón- lo sentenciara a muerte, él escribió su

última carta a Timoteo. Esta epístola contiene las últimas palabras del

apóstol al mundo cristiano. Hizo una advertencia muy fuerte, creyendo

aún que el regreso del Señor era inminente.

BASE BÍBLICA

En los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de
egoísmo y avaricia ... más amigos delplacer que de Dios. Aparentarán ser
piadosos, pero su conducta desmentirá elpoder de lapiedad. ¡Con esagente
ni te metas! (2 Timoteo 3:1-2, 4-5).

Pablo planteó con claridad que los cristianos no deben asociarse con

personas que sean egocéntricas, materialistas y hedonistas. Comprenda,
desde luego, que Pablo no estaba enseñando aislarse de las personas no
salvas. Solo podemos llevar a cabo la Gran Comisión siendo la luz y la sal
en este mundo. Por el contrario, Pablo estaba advirtiendo que no fueran

partícipes de la conducta mundana de esta gente.
Es siempre difícil mantener nuestros corazones y motivos puros cuan

do tenemos amistades íntimas con personas que están viviendo vidas pe
caminosas. Así que debemos estar en guardia para no relacionamos con
estos que nos llevarán a su nivel más bajo. En algunos casos ni siquiera

debemos asociamos con esos que se han entregado al materialismo y a la
sensualidad. Si lo hacemos, estamos en peligro de llegar a ser como ellos.
Este es un riesgo especialmente cuando desarrollamos relaciones íntimas
con personas que son materialistas. Muchos cristianos han sucumbido en
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No permita que elsistema del mundo le cause amarse a sí
mismo, amarel dinero o elplacer más que a Dios.

Al evaluar y aplicar las exhortaciones de Pablo en su última carta de
acuerdo al contexto de nuestra cultura actual, enseguida podemos esta
blecer dos hechos: Primero, estamos más cerca que nunca a la Segunda

Venida de Cristo. Si el tiempo estaba cercano cuando Pablo escribió
su segunda carta a Timoteo, ¿qué podemos decir dos mil años después?
Segundo, el mundo en general refleja la tendencia que Pablo bosquejó.

Esto es realmente cierto en nuestra cultura americana. Muchas personas
están llenas de egoísmo y avaricia y son más amigos del placer que de
Dios (2 Timoteo 3:2, 4). Estamos manifestando estas características cada
día más.

El desafío que todos encaramos como cristianos es no permitimos

amar al «mundo ni nada de lo que hay en él» (l Juan 2:15). Por esto Pa
blo exhortó a los cristianos romanos que evitaran permitir que sus vidas
se amoldaran al mundo actual (Romanos 12:2).

Solo hay una solución a este problema. Debemos continuamente ser
«transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán com
probar cuál es la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta» (Roma
nos 12:2). Esto es fundamental para todo lo que hacemos, incluyendo la

manera en que vemos y usamos nuestras posesiones materiales.
A medida que se acerque el Día de Cristo, los creyentes deben inten

sificar sus esfuerzos para practicar los principios bíblicos. Debemos darle

una creciente atención a fortalecemos «con el gran poder del Señor»
(Efesios 6:10). Debemos tomar con seriedad las exhortaciones de Pablo
a los Efesios: «póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza» (Efesios 6:11).
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PARTE 9
LAS ÚLTIMAS CARTAS

PEDRO, JUAN, JUDAS y un autor desconocido escribieron las últimas cartas
durante los años de clausura de la era del Nuevo Testamento. Mucho
de los que estos hombres escribieron acerca de las posesiones materiales
apoya lo que ya hemos notado en la historia bíblica. Pero ellos también
se refirieron a algunas nuevas preocupaciones, particularmente a medida
que falsos apóstoles, profetas y maestros explotaron el verdadero mensaje
de Jesucristo.
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La carta a los hebreos y las
cartas de Pedro, Juan y Judas

La primera carta de Pedro

ELAPÓSTOL PEDRO escribió su primera carta para motivar a los cristianos

que encaraban persecución. Estos creyentes eran principalmente judíos

aunque también incluían gentiles. Él dirigió su primera carta «a los ele

gidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia» (l Pedro 1:1).

BASE BÍBLICA

Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han
tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero,
se acrisola al fuego. Así también lafe de ustedes, que vale mucho más que el
oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará queesdigna de aprobación,
gloria y honor cuando Jesucristo se revele (l Pedro 1:6-7) .

En medio de la persecución, Pedro motivó a los creyentes a enfocarse en
los valores espirituales y eternos, no en las cosas que le estaban quitando,

como en algunos casos, su existencia terrenal. Pedro explicó que uno de

los propósitos principales que tiene Dios al permitir las tribulaciones es
probar la fe de los creyentes (l Pedro 1:7). Luego pasa a bosquejar algu-
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nas otras lecciones que nosotros podemos aprender cuando encaramos

circunstancias difíciles:

Los desafíos económicos pueden ayudamos a enfocamos en las dimensiones
espirituales y eternas de la vidaen lugar de en lo material y temporal.

Pedro desafió a los creyentes a no perder de vista sus responsabilida
des de cuidarse el uno al otro y compartir lo que tenían (l Pedro 4:9),

aunque mucho de sus bienes mundanales estaban en peligro. Esto tam
bién es una lección para todos los creyentes de hoy.

Por último, Pedro le aconsejó a los pastores espirituales que exami
naran sus motivos y no sucumbieran ante la tentación de tomar ventaja
material de sus rebaños (1 Pedro 5:2). Por desgracia, en la actualidad hay
algunos llamados líderes cristianos que usan las crisis económicas para
manipular a los creyentes aprovechándose de su simpatía. Esto es par

ticularmente trágico cuando usan historias falsas o información inexacta
para solicitar dinero y así llenar sus propios bolsillos. Yoodiaría estar en
sus zapatos cuando todos tengamos que aparecer ante el trono del juicio
de Cristo.

• Debemos entender más plenamente que nuestra redención se
basa en la sangre de Jesucristo y no en «cosas perecederas, como
el oro o la plata» (l Pedro 1:18-19).

• Somos capaces de percibir con más claridad la naturaleza
perdurable de la Palabra de Dios y la vida eterna que esta otorga,
en comparación con el mundo material decadente, incluyendo
nuestros cuerpos (l Pedro 1:23-25).

• También podemos apreciar, debido a la persecución, que nuestra
verdadera ciudadanía está en el cielo, no en la tierra (Filipenses
3:20).

• Tenemos la oportunidad, por difícil que pueda ser, de purificarnos
del sistema del mundo y mantenernos como ejemplos semejantes
a Cristo (l Pedro 2:11-12).

Un autor desconocido escribió Hebreos para ayudar a los judíos cristia
nos a comprender y apreciar su herencia, pero también a establecer su
nueva identidad en Jesucristo. Ahora eran parte de la iglesia. Su enfoque
era estar en el reino espiritual, no en uno terrenal.

Esta carta por lo menos incluye tres exhortaciones referentes a cómo
los cristianos deben ver y usar las posesiones materiales. En epístolas
previas hemos visto unas directrices similares, pero esta agrega una luz y

perspectiva adicional.

La carta a los hebreos

Aunque por lo general la voluntad de Dios es que los cristianos no sufran
«para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honesti
dad» (l Timoteo 2:1-4, RVR), la historia demuestra que las dificultades

periódicas nos ayudan a reenfocar nuestros valores de las cosas de este

mundo a las cosas del cielo. Si la vida estuviera constantemente libre de
dificultades y fuéramos capaces de acumular más de los bienes de este

mundo, tendríamos la tendencia de tener una mentalidad materialista.
Si no tenemos cuidado, mientras más tengamos, más vamos a querer.
Como nuestros análogos paganos, sutilmente comenzamos a cambiar «la

verdad de Dios por la mentira» ya adorar y servir «seres creados antes que
al Creador» (Romanos 1:25). Si hacemos esto, nos estamos conformando

al patrón de este mundo (Romanos 12:2).
¿Qué nos dice esto a nosotros en Norteamérica? ¿Será posible que los

cristianos vuelvan a enfocar sus prioridades antes de que Dios permita
que las presiones externas nos obliguen a hacerlo? Como pastor, he ob
servado a loscristianos durante sus altas y bajas económicas. Aunque mu

chos parecen llegar a ser más protectores de su dinero y hasta comienzan
a retener sus primeros frutos cuando los tiempos son difíciles, también he
visto a creyentes que positivamente ajustan sus prioridades. Le prestan
más atención a la Palabra de Dios y hacen esfuerzos más intensos para

hacer su voluntad.
¿Perdura esta renovación? ¿Permanece cuando nuestra situación me

jora? Tristemente, muchos creyentes la olvidan con rapidez, como ha

hecho la gente durante siglos. Nuestro desafío es siempre buscar el reino
de Dios en primer lugar, durante los tiempos buenos y malos.

Principio supracultural 94
PURIFICACIÓN ESPIRITUAL•
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BASE BÍBLICA
No se olviden de practicar la hospitalidad, puesgracias a ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles (Hebreos 13:2).

Mostrar la hospitalidad no es un nuevo concepto en nuestro estudio.

Tanto Pablo como Pedro exhortaron a los creyentes a continuar esta

práctica (para revisarla, véase Romanos 12:13; 1 Timoteo 3:2; Tito 1:8;
1 Pedro 4:9). Pero animaron a los hebreos cristianos a mostrar la hospi

talidad a los extranjeros, a creyentes que no conocían personalmente.

Vencer las actitudes legalistas

La necesidad de esta exhortación específica tal vez esté relacionada al

hecho de que los que recibieron la carta, hebreos cristianos, tenían una

influencia profunda de un método legalista para cuidar a otros. Por ejem

plo, algunas sectas ortodoxas judías, como los esenios, realmente «se

negaban a comer con cualquiera cuyas faltas de cuidados con las reglas de

la dieta, el diezmo y la pureza no estuvieran probado al no ser un miem

bro de su propia secta».' Estas personas, al convertirse en cristianas, con

frecuencia retenían su legalismo y se negaban a permitir que cualquiera

entrara a sus hogares al menos que guardaran las mismas reglas que ellos.

Tales personas se consideraban extranjeras, y como los judíos creyentes

no tenían manera de saber cómo ellos conducían su vida, se negaron a

mostrarles hospitalidad. Esta exhortación, entonces, sería una correctiva

para ayudar, de una manera exageradamente precavida y grupo céntrico,

a los hermanos cristianos.

No solo los creyentes debían cuidar de las necesidades de otros invo

lucrados en sus iglesias locales, sino que también debían querer ayudar a

todos los cristianos, sin considerar dónde vivieran. EE Bruce nos da este

útil comentario: «Los cristianos que viajaban desde un lugar al otro en

asuntos de negocios estarían especialmente agradecidos de la hospitali

dad de un compañero cristiano. Los hoteles a través del Imperio Romano

eran lugares de reputación dudosa, ... y proveerían una compañía que

congeniaría muy poco con los cristianos-!
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Hospedar a los mensajeros de Dios

El autor de los Hebreos sigue diciendo que «algunos, sin saberlo, hospe

daron ángeles» (Hebreos 13:2). Probablemente esto fue una referencia

a la experiencia de Abraham cuando hospedó a tres hombres cerca de

los grandes árboles de Mamré. Uno de esos hombres resultó ser el mismo

Señor, acompañado de dos seres angélicos (Génesis 18:1-19:1).
Aunque la referencia en Hebreos en cuanto a hospedar a los ánge

les se puede estar refiriendo a seres realmente angelicales, no significa

necesariamente que el autor se estuviera refiriendo a «seres sobrena
turales viajando de incógnito».' El término ángeles también se puede

referir a mensajeros que están sirviendo a Jesús como apóstoles, profetas,

evangelistas, pastores y maestros. Los cristianos pueden ser «ángeles» o

«mensajeros» que Cristo asigna para preparar y edificar su cuerpo univer

sal (Efesios 4:11-13). Entre los extranjeros que tocan a la puerta de los

moradores cristianos tal vez haya verdaderos siervos de Dios, llamados

de una manera especial para llevar a cabo la Gran Comisión. El autor de

los Hebreos le estaba diciendo a estos creyentes que al negarse a recibir a

los extraños pueden estar perdiendo una única oportunidad de ministrar

a algunos de los más grandes siervos de Dios.

BASE BÍBLICA
Manténganse libres delamor al dinero, y conténtense con lo que tienen,
porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré» (Hebreos

13:5).

Thomas Hewitt brinda estos comentarios valiosos sobre la exhortación

en Hebreos: «Los hábitos de pensamiento y vida entre los cristianos con

relación al dinero manifiestan su carácter. Dichos hábitos deben estar

libres de la codicia y la avaricia, porque el amor al dinero puede ser tan

perjudicial para la vida espiritual del hombre como la sensualidad. El

1 - l' 4camino para vencer este ma es contentense con o que nenen».

Las palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta también son

un suplemento excelente a la declaración más bien concisa en Hebreos

(l Timoteo 5:6-10, 17-18). Sus palabras alentadoras para los filipenses
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también se elaboran en este tema: él afirmó que podría hacerlo todo a

través de Cristo, quien le da las fuerzas (Filipenses 4:13). Esto le agrega

significado a la porción citada de Hebreos «Dios ha dicho: "Nunca te

dejaré; jamás te abandonaré» (Hebreos 13:5).

BASE BÍBLICA

No se olviden de hacer elbien y de compartir conotros lo que tienen, porque
ésos son los sacrificios que agradan a Dios (Hebreos 13:16).

Bajo el antiguo pacto, los hijos de Israel repetidamente ofrecieron sacri

ficios de animales para expiar por sus pecados. En el nuevo pacto, Jesu

cristo llega a ser el último y máximo sacrificio (Hebreos 10:11-18). Y

una vez que los creyentes reciben el maravilloso regalo de la salvación,

deben ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo (Romanos 12:1-2), no

para expiar sus pecados sino para ofrecer adoración, alabanza, acción de

gracias y aprecio a Dios por sus misericordias y gracia. Como ya hemos

visto antes, especialmente en las cartas de Pablo a los Filipenses, una

manera en que los creyentes pueden ofrecer sus sacrificios espirituales

a Dios es usando sus posesiones materiales para ayudar a los demás

(Filipenses 4:18).

El autor de Hebreos recalca esta verdad. En una conclusión apropia

da, él les recuerda a los destinatarios que Dios se complace cuando com

partimos con otros lo que tenemos. Es este un sacrificio especialmente

aceptable a él, uno que le trae gozo a su corazón.

Principio supracultural 95

COMPARTIR CON LOS EXTRAÑOS

Tome ventaja de las oportunidades para mostrar hospitalidad al
compartir no solo con los creyentes en la comunidad local cristiana

sino también con aquellos que no conozca personalmente.

Es importante comprender que estos principios bíblicos no significan que

los creyentes deben tener una política de manos abiertas para cada ex

traño que encuentren y que diga ser un cristiano en necesidad. Debemos
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discernir, como también hicieron nuestros compañeros creyentes en los

días del Nuevo Testamento.

Recuerdo una ocasión en que una familia visitó la iglesia en la que yo

era el pastor principal. El padre dijo que él era un evangelista viajante,

que no tenía dinero y necesitaba ayuda para cuidar de su familia. Aunque

eran extraños, los invité a comer en nuestra casa. Durante la comida él

demostró algunas actitudes egoístas y críticas. Luego el hombre me pidió

dinero asegurándome que me lo devolvería.

De haber estado seguro que era sincero, me habría gustado darle el

dinero como un regalo. Pero para ese entonces, yo comencé a sospechar

su credibilidad e integridad, primero debido a su autojustificación y con

ducta orgullosa. También me di cuenta que a su esposa le avergonzaba

el espíritu argumentativo de él. A pesar de mis dudas, mientras miraba a

los hijos, me sentí responsable de ayudaralos, así que escribí un cheque

por una cantidad relativamente pequeña y oré pidiéndole a Dios que los

acompañara en su viaje.

Estoy seguro que ustedes adivinan lo que sucedió. Aunque él tenía

mi dirección y mi número de teléfono, mi esposa y yo nunca volvimos

a saber de ellos, ni volvimos a ver el dinero. En retrospectiva, creo que

el hombre era un fraude. Por lo menos supimos que él no era la clase de

ángel que se menciona en el libro a los Hebreos.

Algunas personas tomarán ventaja de nuestra disposición de com

partir nuestras posesiones con los demás. Ellos saben que los cristianos

deben ser generosos, incluso con los extraños, y se aprovecharán de la

simpatía de la gente y su deseo de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo,

sigue en pie la exhortación en Hebreos de hacer el bien y compartir con

los demás. Por suerte, hay algunas directrices bíblicas para lidiar con los

cristianos fraudulentos, y veremos estas directrices en la próxima sección

de este capítulo.

Segunda carta de Pedro

La persecución de la cual escribió Pedro en su primera epístola tuvo

éxito, y la iglesia encaró un nuevo problema: la enseñanza falsa. Pedro

se refirió a este asunto en su segunda carta.
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BASE BÍBLICA

Llevados por laavaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con

palabras engañosas (2 Pedro 2:3).

La avaricia y la codicia a la que Pedro se refirió incluye tres motivos egoís

tas e insidiosos: sexo, poder y dinero. Como siempre, estos falsos motivos

se basaban en la falta de honestidad, la que combinada a una forma de

cosas sutiles explotan a los cristianos al usar historias fabricadas.

Los falsos maestros con rapidez aprenden que ellos podrían explotar

a los creyentes inocentes y sinceros. Al mezclar la verdad con el error y

el bien con el mal, se convierten en «expertos en la avaricia» (2 Pedro

2:14). Pedro tuvo poca paciencia con estos individuos: «Pero aquéllos

blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se

guían únicamente por el instinto, y nacieron para ser atrapados y dego

llados. Lo mismo que esos animales, perecerán también en su corrupción

y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es

entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y

suciedad, que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en

sus comidas» (2 Pedro 2:12-13).

La carta de Judas

Judas, que probablemente era el hermano de Santiago, otro medio her

mano de Cristo, también estaba muy preocupado acerca de los falsos

maestros. No tuvo pelos en la lengua para hacer advertencias en contra

de ellos.

BASE BÍBLICA

Estos individuos son un peligro oculto: sin ningún respeto convierten en
parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscansólo su

propio provecho (Judas 12).

Yo he leído muchas cartas recaudando fondos como también he sabido

que los que escribieron la mayoría de estas cartas son expertos en la ava-
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ricia. Algunas realmente contienen historias fabricadas que se crean para

motivar emocionalmente a la gente, historias que son exageradas o no se

pueden verificar. Aunque algunas de estas contienen verdades a medias,

son falsas. Recuerdo evaluar una de esas cartas. Era algo así:

QueridaMaría:
Esta mañana en mis momentos de oración, Dios me recordó tu

nombre. María, Dios me dijo que tú tienes una necesidad inmediata.
María, también me dijo que si envías $25 a mi ministerio de oración,
él te satisfará esta necesidad inmediata. Pero María, Dios también
me aclaró que tú tienes una necesidad de largo alcance y si me envías
$100, él satisfará tu necesidad de largo alcance.

Estoy orando por ti, María, y hoy espero saber de ti.
Firmada personalmente
(Seguramente que con una máquina electrónica)

¡Qué trágico! Esta persona me informó que ella asistió a una gran

reunión en la que habló este hombre. Ella firmó una tarjeta y dio su direc

ción pero nunca conoció ni habló con este bien conocido pastor evan

gelista. El resto de la historia era de esperar. Computarizaron la carta de

manera que el primer nombre apareciera de vez en cuando para que pa

reciera personal. Al conocer este hombre y otras tácticas deshonestas que

usaba para recaudar dinero, me fue fácil concluir que esta era una historia

fabricada. Por suerte, con el tiempo se descubrió que era un fraudulento

y usaba la verdad bíblica mezclada con el error para llenar sus bolsillos.

Aunque este ejemplo es extremo, dichas tácticas prevalecen hoy en día,

en grados variados. Como cristianos debemos estar en guardia.

¿Significa esto que es un error contar historias para motivar a la

gente a dar y compartir sus posesiones materiales? De ninguna manera.

Necesitamos saber cuáles son las necesidades, y no hay mejor manera de

comunicar una necesidad que contar una historia real de la vida. Pero la

historia debe ser verdad en todos los aspectos.

Las cartas para recaudar fondos no son malas. Hasta el apóstol Pablo

usó una carta para dar a conocer sus necesidades cuando le escribió a
Filemón. Sin embargo, «los expertos» dicen que las personas no respon

den a los hechos simples. Así que esta gente ha aprendido cómo lograr
que otros abran sus billeteras. Si no existe una crisis verdadera, parte de
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su estrategia es crear una. 0, quizás, fabricar una. historia impactante de

dramáticas conversiones a Cristo.

Principio supracultural 96

FALSOS ~IAESTROS

Esté en guardia en contra de los falsos maestros a quienes
los motivan elegoísmo y laavaricia y quienes mezclan

la verdad conel error para explotar a lagente.

Una lección para los cristianos de hoyes nunca responder a dichas cartas

para recaudar fondos o a ninguna forma de petición sin saber la reputa

ción de los involucrados. De otra forma tal vez terminemos respondiendo

a necesidades que no existen y dando dinero a organizaciones que no son

de confianza por la manera en que gastan el dinero. Tristemente, la gente

que responde a estas peticiones a menudo descuidan su responsabilidad

para apoyar compañeros creyentes en sus propias iglesias locales, donde

hay una verdadera necesidad. Tal vez esta sea la mayor de las tragedias, y

muy deprimente para los pastores y demás líderes cristianos que viven de

acuerdo a los principios de las Escrituras y nunca hacen uso de tácticas

deshonestas.

Las tres cartas de Juan

Es posible que el apóstol Juan escribiera los tres epístolas casi al mismo

tiempo que escribió su Evangelio. Se escribieron para las iglesias en Asia

en algún momento al final de la tercera parte del primer siglo. Las ten

siones que existían entre los judíos y los cristianos mayormente habían

pasado, y se habían menguado los argumentos acerca de la justificación

por fe en contra de la justificación por obras

Pero la iglesia encaró un nuevo problema. Con un gran número de

gentiles creyentes en Cristo, los cristianos encararon una herejía doc

trinal llamada gnosticismo, que enseñaba que el espíritu es bueno pero

la materia es mala. Por consiguiente, este afectó su punto de vista de

Jesucristo, ¿cómo él, que era Dios, podía morar en un cuerpo material?
Juan escribió para aclarar que Jesucristo era en todos los sentidos el Dios
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hombre y cualquiera que negara que Cristo había venido en la carne no
podía ser de Dios (l Juan 2:22~23).

En cuanto a las posesiones materiales, Juan hizo una declaración

poderosa en su primera carta acerca del mundo y las cosas en el mundo.

Está todo incluido y es ciertamente fundamental ayudar a los cristianos

a formular una filosofía bíblica de cómo ellos debían ver y usar sus po
sesiones.

BASE BÍBLICA

No amenal mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien amaal mundo,
no tiene elamor del Padre. Porque nada de lo que hay en elmundo -los
malos deseos del cuerpo, lacodicia de los ojos y laarrogancia de lavida
proviene del Padre sino del mundo (l Juan 2:15-16).

El mundo y las cosas de este mundo no eran originalmente malas. Lo que

Dios creó «era muy bueno» (Génesis 1:31). Pero la entrada del pecado

lo cambió todo (Romanos 8:20-21). La gente comenzó a amar lo que

Dios creó en lugar de amar al mismo Dios (Romanos 1:25). Cuando

esto sucede, nos deslizamos por una conducta pecaminosa que motiva el

ansia de nuestros corazones pecaminosos, la lujuria de nuestros ojos y la
jactancia de lo que tenemos y hacemos.

Desde luego, nuestras posesiones materiales son una parte intrincada

del mundo. Y repito, estas no son en sí pecaminosas. Es por eso que Pablo

le aclaró a Timoteo que el amor al dinero, no el dinero en sí, es la raíz de
todo lo malo (l Timoteo 6:10).

Entonces, la materia en sí no es el mal, tal y como enseñaron los

gnósticos. Por lo tanto, en realidad Jesucristo podría llegar a ser un hom

bre y habitar en un cuerpo humano sin ser malo. Y los cristianos, que

también viven en cuerpos de carne, pueden vivir vidas dignas delante

de Dios, mientras que presenten sus cuerpos a él como un sacrificio vivo
(Romanos 12:1). Incluso más, los cristianos pueden poseer cosas mate
riales y, sin embargo, usarlas para la gloria de Dios.

Desde luego, todavía seremos tentados a amar lo que tenemos. Así

que debemos estar en guardia en contra de las ansias pecaminosas y
lujuria que son parte de nuestra carne, las cuales no se han erradicado
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mediante la conversión a Jesucristo. Por esto Pablo exhortó a Timoteo:
«A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan

su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que
nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos» (l Timoteo

6:17).

Principio supracultural 97

UNA E\LSA DICOTOMÍA

Ser vigilantes en contra de establecer falsas distinciones
entre lo que es «material» y lo quees «espiritual».

No nos debe sorprender que como creyentes tengamos dificultad para

armonizar lo que nos pertenece y lo que le pertenece a Dios. Es fácil
decir que todo lo que tenemos pertenece al Señor (esto alivia nuestra
consciencia) y luego proceder a mantener la mayoría para nosotros.

Los dadores de gracia

Esto puede suceder con facilidad a las personas que ponen un fuerte
énfasis en la gracia de Dios. Por ejemplo, muchos de estos creyentes
resisten, y hasta resienten, cualquier clase de método para ofrendar que
sugieran porcentajes o cantidades en particular. Son rápidos para señalar
que estamos bajo la gracia en el Nuevo Testamento, no bajo la ley como

en el Antiguo Testamento. Ellos no creen que el sistema de diezmar del
Antiguo Testamento se siga aplicando.

Sin embargo, con frecuencia, al informar, medir y evaluar lo que
estos cristianos realmente dan ni siquiera se parece a ninguna forma de
ofrendar regular o proporcional. Por desgracia, algunos de ellos usan la
gracia como una excusa para su tendencia a amar el dinero.

Los dadores defensivos

Esta falsa distinción a menudo se manifiesta en la manera en que algu
nas personas reaccionan al mensaje acerca del dinero. Mientras que sus
líderes espirituales se concentren en los asuntos morales, ellos afirman
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lo que se les enseña. Pero en el momento en que se exponen a lo que

dice la Biblia acerca de las posesiones materiales, se ponen a la defensi
va, incómodos y a veces críticos. Con frecuencia, estas son las mismas

personas que no son dadores regulares ni sistemáticos. No han integrado
las posesiones materiales a su definición de espiritualidad.

Los dadores secretos

Otra manifestación de esta falsa dicotomía es la manera en que los cris

tianos reaccionan en contra de cualquier forma de franqueza acerca de
cómo usan sus posesiones materiales. Ellos insisten en que esta parte

de sus vidas es privada. Por desgracia, muchas personas que practican

este método tienen una conciencia culpable y salen con excusas bíblicas
para cubrir su falta de fidelidad. Una verdadera interpretación de lo que
enseñan las Escrituras en cuanto a las posesiones materiales nos lleva a
lo escondido en lugar de llevarnos a la franqueza.

Los cristianos que tienen un criterio propio de sus posesiones mate
riales y que dan regular, sistemática y proporcionalmente, no están a la
defensiva en cuanto al tema del dinero. Están tan entusiasmados acerca
de lo que la Biblia enseña del dinero como lo están acerca de otras gran
des verdades de las Escrituras. Ellos disfrutan las cosas que se les ha dado

para su beneficio, pero no aman esas cosas más de lo que aman a Dios.
Ellos no permiten que sus deseos pecaminosos y la lujuria de sus ojos
los guíen al materialismo. Tampoco permiten que su tendencia hacia
el orgullo los lleve a la arrogancia. Ellos han integrado propiamente lo
material con lo espiritual y están buscando primero el reino de Dios.

BASE BÍBLICA

Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no loreciban en casa ni le den
la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de susmalas
obras (l Juan 10-11).

En Hebreos se anima a los cristianos a «practicar la hospitalidad» (He
breos 13:2). Pero el apóstol Juan aclaró bien que esto no se aplica a los
que niegan la verdadera naturaleza de Jesucristo. Juan estaba hablando
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BASE BÍBLICA

Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces
de buenasalud, asícomo prosperas espiritualmente. '" nosotros, por lo
tanto, debemos brindarles hospitalidad, y asícolaborar con ellos en la verdad
(3 Juan 5, 8).

Aplicado más específicamente al mundo del siglo veintiuno, este principio

significa que los cristianos no deben ser compañeros de líderes que no ense

ñen la verdad en cuanto a Jesucristo. Por ejemplo, no debemos asociamos

con una iglesia en la que los líderes no enseñan la deidad de Cristo. Yverda

deramente no debemos dar dinero para apoyar tales organizaciones.

Este, desde luego, nos da otra directriz para nuestras ofrendas. No

solo la mayoría de las personas y organizaciones deben estar por encima

de los reproches en la clase de estilo de vida que promueven para ser

merecedores del apoyo financiero, sino que además deben ser sanos en
la doctrina.

En la tercera carta de Juan, de nuevo el Espíritu Santo establece el equili

brio en las Escrituras. Después de advertir en contra de los falsos maestros

en su segunda carta y prohibir a los creyentes mostrar hospitalidad a los

falsos maestros, en esta tercera carta Juan elogia a Gayo por practicar la
hospitalidad a los verdaderos obreros cristianos.

También expone públicamente a otro líder de la iglesia nombrado

Diótrefes que violó este principio. Diótrefes realmente se negó a recibir al

apóstol Juan. Él hasta expulsó de la iglesia a los cristianos que intentaban

practicar el principio de la hospitalidad (3 Juan 9,10). Lógicamente, sus

motivos y las acciones se basaban en el egoísmo. Juan escribió que a él
de encanta ser el primero» (3 Juan 9).

Principio supracultural 98

NEGAR APOYO FINANCIERO

No les dé apoyo financiero a maestros religiosos ni a
líderes que dicen sercristianos pero que niegan que el

Señor]esucristo vino como Dios en lacarne.

•
directamente a la forma de gnosticismo que comenzó a penetrar la ense

ñanza cristiana al final del primer siglo. Ya que el gnosticismo enseñaba

que la materia es mala y el espíritu es bueno, lo que naturalmente seguía

era que ellos pudieran negar que Dios, como un ser infinito, puro de

espíritu, habitara en un cuerpo físico. Por consiguiente, negaron que

Jesucristo fuera un Dios perfecto y un hombre perfecto.

La advertencia de Juan -de no permitir que esta clase de persona

entre en nuestros hogares y que ni siquiera debemos saludarlos- puede

parecer contradictoria a su repetido énfasis que nos aconseja demostrar

amor a los que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador per

sonal. No obstante, debemos entender que Juan estaba dirigiendo estas

preocupaciones hacia los maestros falsos que estaban extraviando a los

cristianos y usando estas oportunidades para tomar ventaja financieras

de ellos. En ese sentido, ellos eran como «charlatanes y engañadores»

describió Pablo en su carta a Tito. Ellos estaban «arruinando familias

enteras al enseñar lo que no se debe; y lo hacen para obtener ganancias

mal habidas». A estos, escribió Pablo, «hay que taparles la boca» (Tito

1:1O~11).

También debemos entender que Juan no se estaba dirigiendo al asun

to de la hospitalidad privada en sí. Él le estaba escribiendo a los partici

pantes en una casa iglesia. Estos cristianos no debían darle la bienvenida

oficialmente a los falsos maestros ni permitir que ellos se dirigieran al

cuerpo de la iglesia. Hacer esto sería exponer a los creyentes a lo que

Juan anteriormente identificó como un «engañador» y un «anticristo»

(l Juan 7).

Invitar a alguien a nuestro hogar para estudiar las Escrituras es un

asunto diferente. Por ejemplo, los Testigos de Jehová niegan que [esu

cristo es Dios. Sin embargo, sus visitas puerta a puerta pueden abrir una

puerta de oportunidad para comentar con ellos lo que realmente enseña

la Biblia, que el «Verbo» que Juan describió en el capítulo de apertura

de su evangelio no era un dios. Por el contrario, el «Verbo era Dios»

(Juan 1:1), «y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos

contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del

Padre, lleno de gracia y de verdad» (Juan 1:14).5 Sin embargo, hasta en

situaciones como esas, los cristianos deben tener cuidado para que estos

falsos maestros no los engañen.
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BASE BÍBLICA

Los líderes cristianos que reciben apoyo financiero de la iglesia

en la cual sirven no deben negarse a compartir laayuda
financiera con otros líderes cristianos necesitados.

El libro de Apocalipsis

Este documento final del Nuevo Testamento es único por ser esta la única
pieza de la literatura del Nuevo Testamento dedicada exclusivamente
a la profecía. Dice poco acerca de las posesiones materiales excepto en

una breve carta escrita a la iglesia de Laodicea. Pero lo que se dice es una
conclusión apropiada a lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de

cómo un cristiano debe ver y usar las posesiones materiales.

Por desgracia, hay Diótrefes en las iglesias actuales, pastores que están

autoorientados y se niegan a apoyar a otros líderes y organizaciones cris
tianas simplemente porque quieren más para ellos mismos. Cierto, aquí

debe haber un balance. No es correcto para una iglesia aumentar su
presupuesto misionero y negarse a cuidar de las necesidades financieras

de sus propios ministros. Con frecuencia, dicha mentalidad de parte de
una junta o comité misionero de la iglesia se convierte en una piedra de

tropiezo para los pastores que están luchando financieramente.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es que a veces los pastores

desarrollan un método autoorientado para las finanzas de la iglesia y
sirven de obstáculo para ayudar a otros. Esto está en contra del corazón

del mensaje cristiano y es una forma de hipocresía. Que Dios nos dé más

líderes espirituales como Gayo y menos como Diótrefes.

Principio supracultural 100

AUTOENGAÑO y RACIONALIZACIÓN

CAPíTlILO 25: L\ CAH'I'>\ A LOS HEIlHEOS y LAS CARTAS DE PEDllO, JL\\ y JUl\S

La iglesia en Laodicea es la última de las siete iglesias que se mencionan

en Apocalipsis. Aunque yo no creo dogmáticamente que las siete iglesias
profetizaron el desarrollo de la iglesia a través de la historia, no pue

do negar el hecho de que allí parece desplegarse cronológicamente una

verdad básica en estas siete canas. La inminencia del regreso de Cristo
parece aumentar más prominentemente el curso de las exhortaciones
que el mismo Señor da a las iglesias (Apocalipsis 2:5,16,25,3:3,11,20).

El mensaje final de Cristo a la iglesia en Laodicea parece relacionarse a
la gran culminación de la historia con su regreso: «Mira que estoy a la
puerta y llamo» (Apocalipsis 3:20).

El estado de esta iglesia refleja una mentalidad materialista que se ha

conformado al sistema del mundo. Jesús aclara que la afluencia cultural
puede llevamos a un estado camal adormecido de complacencia. Una y
otra vez en todo este estudio, hemos encontrado advertencias en contra
de este fallo. Lo que es más peligroso aún, esto le puede suceder a los

cristianos sin que realmente estén advertidos de lo que se está llevando
a cabo.

Jesús señaló que los cristianos en Laodicea necesitaban tres cosas:
oro, ropas blancas y colirio. El oro refinado por el fuego era una ilustra
ción que se usó en relación con la fe (l Pedro 1:7). La ropa blanca sim

boliza las acciones justas (Apocalipsis 19:8). El colirio para los ojos indica
la visión restaurada, la habilidad de ver con claridad cuán materialistas

habían llegado a ser. En esencia, Jesús estaba diciendo que había espe
ranza para las iglesias que se convirtieron en Laodiceas. Ellas se pueden
restaurar y renovar.

desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista
(Apocalipsis 3:17-18).

•
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Principio supracultural 99

LÍDERES EGoíSTAS•

Dices: "Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada"; pero no
te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres
tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para
que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa

Como cristianos viviendo en una sociedad acaudalada, debemos
estar en guardia en contra del autoengaño y laracionalización.

Juan escribió las mismas palabras que Cristo habló con él cuando estaba

284 285



P·\HTE 9: Lxs CI:rI\fAS C\HT\S

exilado en la isla de Patmos (Apocalipsis 1:9-19). Jesús le estaba diciendo
a los cristianos de todos los tiempos que era fácil estar contentos con los

bienes materiales y sentir que tenemos todo lo que necesitamos. Pero en

la realidad, podemos tener una abundancia de posesiones materiales y,
sin embargo, ser «infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo» (Apo

calipsis 3:17).
Este mensaje parece vital para los cristianos que viven en el siglo

veintiuno en la sociedad norteamericana. Nunca antes hemos tenido
más materialmente y, sin embargo, nunca hemos dado tan poco para la

obra del Señor. Las estadísticas demuestran que algo está terriblemente
equivocado en el corazón de la cristiandad norteamericana. Escuchamos

las enseñanzas de la Palabra de Dios. Cantamos canciones de alabanza.
Decimos amar a Dios, pero cuando se trata de dar, mucho de nosotros
tenemos apariencias «de piadosos» pero nos «desmentirá el poder de la

piedad» (2 Timoteo 3:5). Estamos violando la Palabra de Dios al no dar
de nuestros primeros frutos sistemática, regular y proporcionalmente. Si

los judíos bajo la ley del Antiguo Testamento dieron un promedio de
veintitrés por ciento de su ganancia anual a la obra de Dios, ¿cuánto ofre
ceremos los que vivimos bajo la gracia para ser dadores proporcionales?
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CAPÍTULO 26

Dos verdades bíblicas
fundamentales

AL RECORDAR TODA la historia bíblica, emergen dos principios generales
que describen cómo los cristianos deben usar sus recursos materiales.

Principio supracultural 101

lA IGLESIA LOCAL

Por el diseño divino, las iglesias locales sonelcontexto
principal para que los cristianos usen sus posesiones materiales

para elprogreso de la obra del reino de Dios.

Cada cristiano verdadero es una parte de la iglesia universal (1 Corintios
12:13; Efesios 4:11-16). Sin embargo, aproximadamente el noventa y

cinco por ciento de todas las referencias a la ekklesia en el Nuevo Tes
tamento son referencias a las expresiones local, visible y organizadas
de la iglesia universal. 1 El informe histórico de Lucas en el libro de los

Hechos es un recuento de la fundación de las iglesias locales. Si salimos
de Jerusalén, las asambleas de creyentes estaban establecidos por todo el
mundo romano. Por lo tanto, no podemos pasar por alto la iglesia local
al comentar cómo los cristianos podrían usar sus recursos materiales.

'Esto es especialmente relevante a medida que practicamos la respon
sabilidad. De hecho, los líderes espirituales en la iglesia debían tomar la
iniciativa y responsabilidad de asegurarse que esto sucediera, precisa-
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mente como lo hizo Pablo. Él era un modelo excelente en querer estar

por encima de cualquier reproche al recibir y distribuir dineros y otros

bienes materiales: «Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en

que administramos este generoso donativo; porque procuramos hacer lo

correcto, no sólo delante del Señor sino también delante de los demás»

(2 Corintios 8:20-21).

Sin embargo, no hay una manera factible de que los cristianos se

tengan que responsabilizar cuando no son miembros participantes de un

cuerpo local de creyentes. Dios diseñó iglesias que tuvieran esta clase de

sistema de responsabilidad en todas las áreas de nuestras vidas cristia

nas, incluyendo la manera en que ofrendamos. Los cristianos que con

propósito evitan ser responsables ante otros creyentes y ante sus líderes

espirituales, son tan culpables de no ser sumisos a la voluntad de Dios

como son los líderes cristianos que se niegan a hacerse responsables ante

otros miembros del cuerpo de Cristo.

Ministerios auxiliares a la iglesia

¿Enseña la Biblia que los cristianos deben dar solo a sus iglesias locales

para practicar el principio de la responsabilidad?

La respuesta a esa pregunta es un decidido no. Cuando se trata de

hacer su obra en el mundo, Dios permite libertad para darle forma a nues

tro ministerio. Por consiguiente, existe una cantidad de ministerios que

están involucrados en llevar a cabo la Gran Comisión. Muchas de estas

organizaciones de ministerios auxiliares también están desarrollando una

cantidad de funciones que Dios diseñó para las iglesias locales.

No es incorrecto que existan estos ministerios. Tampoco es inapro

piado que los cristianos lo apoyen. En efecto, muchas de estas organiza

ciones son capaces de alcanzar metas bíblicas en nuestra sociedad que

para las iglesias locales son virtualmente imposibles de lograr. Las tareas,

para hacer todo lo que es necesario hacer, son demasiado enormes y las

oportunidades demasiado numerosas hasta para grupos de iglesias locales
(denominaciones) .

Sin embargo, es importante evaluar nuestros patrones de ofrendas a

las organizaciones fuera de nuestras iglesias locales considerando otras

directrices importantes que Dios nos da en las Escrituras. Las siguientes

288

e\"iTl LO 26: Dos VEIWADES BIBLlCAS FU\f)UIE\T\LES

preguntas son importantes para ayudarnos a decidir si debemos apoyar

un ministerio en particular y cuánto debemos dar.

¿Hasta dónde debemos apoyar a esos que nos ministran?

Esta es una directriz fundamental para determinar si debemos apoyar un

ministerio auxiliar o uno individual involucrado con otra organización

cristiana. Las Escrituras dicen con claridad que en primer lugar tenemos

la responsabilidad de cuidar y alentar de maneras materiales a aquellos

que nos ministran de maneras espirituales (Romanos 15:27). La inten

ción de Dios es que esto suceda principalmente en la iglesia local.

¿Quéporcentaje de nuestras ganancias debemos dara nuestra iglesia
local antes de considerar apoyar otros ministerios cristianos?

Una buena regla es que antes de apoyar a los ministerios adicionales, los

cristianos ofrenden por lo menos un diez por ciento de su ganancia a las

iglesias locales. El plan de Dios en el Antiguo Testamento requería que

los israelitas dieran el diez por ciento de sus recursos para apoyar a los

líderes espirituales. Si usamos esto como un modelo, nunca se descuidará

a las personas que los líderes de la iglesia local ministran. Si todos los

cristianos estuvieran comprometidos a dar por lo menos un diezmo a su

iglesia local, y luego dar proporcionalmente más allá de su diezmo a otros

ministerios, los problemas financieros en las iglesias locales o ministerios
auxiliares serían mucho menos.

¿Qué sistema de responsabilidad practica la organización
de ministerio auxiliar bajo consideración?

Es difícil mantener a los líderes cristianos responsables fuera de las es

tructuras de la iglesia local, al menos que ellos mismos determinen ser

responsables al público cristiano mediante un sistema cuidadoso y com

prensible de informes y que establezcan juntas de directores responsables.
A pesar de todo eso, es posible para esos líderes botar dinero, mal usar
fondos o apropiarse inadecuadamente de ofrendas dadas para necesida

des específicas. En años recientes todos hemos visto esto.
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Un cristiano nunca debe ofrendar a ninguna organización que no

haga esfuerzos coordinados a sus donantes y al público cristiano en ge

neral. Las peticiones para recaudar fondos y las historias de la vida real

son maneras legítimas para que los ministerios recauden fondos. Pero

dichas peticiones deben ser verdaderas en todos los aspectos. El problema

principal que encaran los cristianos es cómo determinar si la informa'

ción es objetiva y si los fondos se están usando apropiadamente. Una

cosa es segura. Si no hay informes financieros regulares disponibles, la

organización no está actuando con responsabilidad hacia el público que

se espera que sirva.
En años recientes los líderes cristianos involucrados en los ministerios

auxiliares han estado preocupados en cuanto a su responsabilidad de

rendir cuentas. Ellos formaron el Concilio evangélico para la Respon

sabilidad financiera. A pesar de que hay otras maneras de mantener y

comunicar la responsabilidad al público cristiano, cualquier organización

que sea miembro de este concilio está intentando demostrar que tiene

credibilidad y es digna del apoyo financiero.

¿Quéclase de reputación tiene el ministerio auxiliar, tantoen

lacomunidad cristiana como en el mundo en general?

Antes de apoyar las organizaciones fuera de sus iglesias locales, los cris

tianos deben tener acceso a una base amplia de información. Un factor

importante que se debe considerar es establecer la reputación de una

organización y sus líderes. Ellos deben estar por encima de reproches

tanto en la comunidad cristiana como en el mundo secular. Aun más,

esta reputación debe haberse establecido y mantenido durante un tiern

po. Si la organización es nueva, es doblemente importante considerar la

reputación ya establecida de sus fundadores y líderes. En otras palabras,

los cristianos respetables que se unen a nuevos ministerios auxiliares por

lo general deben ser confiables para mantener un sistema apropiado de

responsabilidad.
Los cristianos también pueden sentirse cómodos apoyando a misio'

neros individuales y obreros cristianos que, como el apóstol Pablo, han
establecido una buena reputación personal. No obstante, estos indivi

duos deben estar involucrados en organizaciones cristianas que también
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tengan credenciales establecidas de reputación al llevar a cabo la Gran

Comisión. Las organizaciones deben tener una doctrina sana y deben

ser bien conocidas por mantener a sus empleados responsables de la ma

nera en que usen su tiempo y recursos para prosperar la obra del reino

de Dios.

Principio supracultural 102

LA PERFEGIA VOLUNjAD DE DIOS

Sergeneroso es una parte integral de viviren la buena,
agradable y perfecta voluntad de Dios.

El principio supracultural más comprensible que describe cómo los cris

tianos deben usar sus recursos materiales está implícito en la poderosa

exhortación de Pablo a los romanos:

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de

Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,

ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.

No se amolden al mundo actual, sino sean transformados me,

diante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál

es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta (Romanos
12:1,2).

Desde luego, cuando Pablo escribió estas palabras poderosas, estaba pen

sando en muchas facetas de nuestras vidas cristianas. Pero en las páginas

de las Escrituras se destaca una de nuestras prioridades en cuanto a las

posesiones materiales. Cuando ofrecemos nuestras ofrendas materiales

a Dios, también nos estamos involucrando en un acto de «adoración

espiritual» que refleja hasta qué grado estamos viviendo en la «voluntad

de Dios, buena, agradable y perfecta».

Pablo afirmó esto cuando le escribió a los Filipenses y les agradeció

el dinero que le enviaron para sostenerlo en la prisión. Él consideró esos

regalos materiales una extensión de la manera en que ellos se habían

dado a sí mismos a Dios. Compare la declaración de Pablo a los Romanos

con la que le escribió a los Filipenses:
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Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de
Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios
(Romanos 12:1).

Ya he recibido todo lo que necesito y aun más; tengo hasta de
sobra ahora que he recibido de Epafrodíto lo que me enviaron.

Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado
(Filipenses 4:18).

Nótese la comparación específica siguiente:

Romanos 12:1 Filipenses 4:18
ofrezca sus cuerpos [las ofrendas] que me enviaron
Sacrificio vivo un sacrificio que Dios acepta

agradable a Dios Dios acepta con agrado
adoración espiritual " una ofrenda fragante

Al escribir a los corintios, Pablo de nuevo destaca esta correlación.
Al referirse a los cristianos en Macedonia (probablemente a los Filipen

ses o los Tesalonicenses), él escribió: «dieron espontáneamente tanto
como podían, y aun más de lo que podían.... se entregaron a sí mismos,
primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de
Dios» (2 Corintios 8:3,5).

Lógicamente, los cristianos que no dan sus primeros frutos a Dios
no están viviendo en su perfecta voluntad. Debemos ser obedientes en
muchas otras áreas de nuestra vida, pero si no somos generosos con nues
tras posesiones materiales, estamos fuera de la armonía para la cual nos

diseñó Dios. Una vezque seamos salvos por la gracia mediante la fe, como
escribió Pablo: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos en práctica» (Efesios 2:10).

Por desgracia, las estadísticas demuestran que la mayoría de los cre
yentes en nuestra cultura no están caminando en armonía con esas bue
nas obras que Dios creó para nosotros, específicamente la manera en
que administramos las posesiones materiales. Por consiguiente, cuando
nos presentemos ante el trono del juicio de Cristo, en cuanto a esta
importante dimensión de darnos a nosotros mismos como un sacrificio
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vivo, muchos de nosotros -al menos que hagamos cambios en nuestras
vidas mientras que todavía tengamos esa maravillosa oportunidad- no

experimentaremos el elogio de Dios: «iHiciste bien, siervo bueno y fiel!»
(Mateo 25:21).

Recordemos el principio en la segunda carta de Pablo a los corin
tios: Dios acepta y honra las ofrendas de los creyentes una vez que ellos

comienzan a dar regular y sistemáticamente, aunque tal vez todavía no
sean capaces de dar tan proporcionalmente como darán una vez que sus
vidas económicas estén en orden (2 Corintios 8:10-12).

Dios quiere que ahora todos comenc-;;rnos aorganizar nuestros asun
tos financieros para que podamos poner a Dios en primer lugar en el
uso de nuestras posesiones materiales. Él lo honrará basándose en su

disposición en lugar de en la cantidad que usted tenga que dar en este
momento de su vida. Y una vez que usted comience, se sorprenderá al ver
cuán rápido Dios le permite dar proporcional y generosamente. ¿Tomará
usted hoy este primer paso?
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CAPÍTULO 27

102 Principios
supraculturales para hacerse

rico de todas maneras

CREAMOS ESTE CAPÍTULO final para permitirle revisar todo los principios

supraculturales bosquejados en este estudio y para que también observe
de nuevo cómo ellos emergen de la revelación progresiva de Dios en las
Escrituras. Además, estos principios se pueden usar como un criterio para
evaluar si usted y su iglesia están a la altura de la voluntad en cuanto a
la generosidad.

Capítulo 2

l. EL PODER DEL AMOR Y LA UNIDAD: Usar nuestras posesiones rna
teriales en armonía con la voluntad de Dios creará amor y unidad entre
los creyentes, lo que en cambio motivará y animará a los no creyentes a

creer en Jesucristo.
2. MODELAR LA GENEROSIDAD: Los líderes espirituales deben mo
delar la manera en que todos los cristianos deben usar las posesiones

materiales.
3. NECESIDADES ESPECIALES Y SACRIFICIOS ESPECIALES: Esté dis
puesto a hacer sacrificios para satisfacer necesidades materiales especiales

en el cuerpo de Cristo.
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4. CONVERTIRSE EN ALGUIEN QUE ALIENTA A LOS DEMÁS: Com
parta sus posesiones materiales para animar a los demás en el cuerpo de

Cristo.
5. MOSTRAR APRECIO: Mostrar aprecio a los cristianos que son fieles

en compartir sus posesiones materiales.
6. MODELOS PERSONALES Y EN GRUPO: Los cristianos necesitan ser

capaces de observar a otros creyentes que son fieles en compartir sus

posesiones materiales.
7. MOTIVOS PUROS: Nuestras dádivas materiales siempre deben darse

para honrar a Dios, no a nosotros mismos.
8. FORMAS ADECUADAS: Todas las iglesias deben tener un sistema efi

ciente para ayudar a satisfacer las verdaderas necesidades materiales de

otros en el cuerpo de Cristo.
9. DELEGAR TAREAS: Los líderes espirituales a veces deben delegar las

responsabilidades administrativas a otros creyentes maduros que pueden

ayudarlos a satisfacer las necesidades materiales.

Capítulo 3

10. AUTOSUFICIENCIA CEGADORA: Tener un montón de posesiones

materiales puede hacer difícil reconocer y confesar nuestra necesidad de

la gracia de Dios en la salvación.
11. HACER LA RESTITUCIÓN: Los regalos materiales son aceptables
y agradan a Dios solo cuando nosotros hemos hecho nuestra parte para

estar en armonía con los hermanos y hermanas en Cristo.
12. AMAR A NUESTROS ENEMIGOS: Debemos ministrar no solo a los

que nos aman sino también a los que están resentidos con nosotros o

incluso procuran hacemos daño.

Capítulo 4

13. GLORIFICAR A DIOS: Evalúe sus motivos para ver si está ofrendan,
do para glorificar a Dios o glorificarse a usted mismo.
14. ORACIÓN y PETICIÓN: Ore y de gracias a Dios por el sustento

diario.
15. DÁDIVA CREATIVA: Cualquier cosa que exceda las posesiones ma-
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teriales que Dios nos permite acumular se debe usar de maneras creativas
para el progreso de su reino.

16. PERSPECTIVA VERDADERA: Podemos detectar nuestra verdadera
perspectiva en cuanto a las posesiones materiales evaluando los pensa
mientas y las actitudes consecuentes de nuestro corazón.

17· ESCLAVOS DE LAS COSAS MATERIALES: Es posible que un cristiano
sea un esclavo de las posesiones materiales.

18. DARLE A DIOS LA PRIORIDAD: Si en todas las cosas le damos la
prioridad a Dios, él va a satisfacer nuestras necesidades.

19· CONFIAR EN DIOS: No se preocupe acerca del futuro ni cómo se
van a satisfacer sus necesidades materiales.

Capítulo 5

20. BENDICIONES ESPECIALES: Dios nos recompensará cuando ayude,
mas a satisfacer las necesidades materiales de otros que sirven a Dios.

21. RESPONSABILIDAD FAMILIAR: Los que tengan la posibilidad de
satisfacer las necesidades materiales de sus padres, deben hacerlo.

22. OFRENDA CON SACRIFICIO: Dios nos premiará en su reino eterno
basado en el grado de sacrificio en nuestras dádivas.

23· OFRENDAS NULAS: Anulamos nuestras ofrendas a Dios cuando
deliberadamente le negamos nuestro amor a él y a nuestros semejantes.

Capítulo 6

24· CONCIENCIA ECONÓMICA: Debemos desarrollar una concien
cia de las estructuras y las prácticas económicas de cada cultura en la
cual intentemos comunicar la verdad de Dios de manera que podamos
usar estas experiencias económicas para enseñar a la gente las verdades
espirituales.

Capítulo 7

25· MOTIVOS EGoíSTAS: Siempre habrá gente que procurará usar el
mensaje cristiano para beneficiarse.
26. LA PACIENCIA DE DIOS: A veces Dios es más paciente con los
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que no están bien informados que son materialistas que con la gente que

están expuestos más directamente a la verdad.

Capítulo 8

27. UN EVANGELIO PARA TODOS: Aunque con frecuencia es difícil
para los ricos responder al evangelio, Dios quiere que nosotros alcance

mas tanto a los ricos como a los pobres.
28. MISIONEROS QUE SUFRAGAN SUS GASTOS: Dios desea utilizar
personas que puedan dar grandes segmentos de su tiempo para ministrar

mientras que sigan proveyendo para sus familias.

Capítulo 9

29. TIEMPO y TALENTO: Dios quiere usar a los cristianos que tal vez no
tengan una abundancia de posesiones materiales pero que sin egoísmo
alguno usan lo que tienen, incluso sus habilidades, para hacer su obra.

Capítulo 10

30. BUSCADORES SINCEROS: El corazón de Dios responde a los no
cristianos que con toda sinceridad buscan conocerlo y complacerlo y que
expresan su sinceridad al ser generosos con sus posesiones materiales.

Capítulo 11

31. UN ESFUERZO COMUNITARIO: Todos los cristianos, de acuerdo a
su capacidad, debían compartir sus posesiones materiales para llevar la
obra de Dios al mundo.

Capítulo 12

32. IGUALDAD EN CRISTO: Los cristianos que tienen algunas posesio
nes materiales no deben sentirse inferiores a los que tienen más.
33. No HAY LUGAR PARA EL ORGULLO: Los cristianos que tienen
muchas posesiones materiales deben demostrar humildad, reconociendo
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que su único tesoro verdadero es aquello que hayan almacenado en el
cielo.

34· CUIDADO PARA LOS POBRES: Las personas que tienen necesida
des, y los cristianos que ayudan a satisfacer esas necesidades, tienen un
lugar especial en el corazón de Dios.

35· EVITAR EL FAVORITISMO: Nunca muestre favoritismo hacia las
personas que son ricas ni tenga prejuicio en contra de los que tienen
pocas posesiones materiales.

36. UNA PRUEBA DE FE: Las maneras de ver y usar nuestras posesio
nes materiales es una de las más importantes para probar la validez de
nuestros ahorros de fe.

37. UNA PRIORIDAD BíBLICA: Haga toda la planificación económica
y financiera con un deseo intenso de estar en la voluntad de Dios en
todos los aspectos.

38. EL DESAGRADO DE DIOS: Toda persona no cristiana que haya
puesto su fe en las posesiones materiales y que abuse y mal use de otras
personas para acumular riquezas debe recibir la advertencia de que Dios
la juzgará severamente.

39. ESTAR EN GUARDIA: Acumular riquezas trae tentaciones tanto
para el cristiano como para el no cristiano.

Capítulo 13

40. MANTENER A LOS LíDERES ESPIRITUALES: A los líderes de la
iglesia local cuyo ministerio principal es enseñar la Palabra de Dios se les
debe dar la consideración prioritaria para que reciban el mantenimiento
financiero.

41. AYUDAR A TODAS LAS PERSONAS: Planee con anticipación para
que le sea posible ministrar económicamente, primero y más que nada
a los compañeros cristianos que están necesitados pero sin olvidar a los
no cristianos.

Capítulo 14

42. DEMOSTRAR MOTIVOS PUROS: Los líderes cristianos deben buscar
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a sus compañeros creyentes para tener apoyo financiero, no a los no

creyentes que ellos están procurando alcanzar con el evangelio.
43. UN TRABAJO ÉTICO EJEMPLAR: Trabaje mucho para satisfacer sus
necesidades económicas y para que los no creyentes no lo critiquen por

ser haragán e irresponsable.
44. LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA: Sepárese de otros creyentes que se
empeñan en ser irresponsables, que no proveen para sus propias necesi

dades económicas.
45. RETENER LA AYUDA ECONÓMICA: A los cristianos que pueden

pero no trabajan para vivir, no se les debe dar ayuda económica.

Capítulo 15

46. SER IRREPROCHABLES: Aunque Dios ha mandado que los que

reciben el cuidado ministerial sostengan financieramente a los líderes

espirituales, a veces es sabio renunciar a ese derecho.
47. DAR SISTEMÁTICA Y PROPORCIONALMENTE: Para ofrendar sis
temáticamente a la obra de Dios separe un porcentaje de sus entradas,

basándose solo en los pagos regulares que usted reciba.
48. RESPONSABILIDAD DEL LIDERAZGO: Los que manejen y distribu
yan el dinero que seha dado para la obra de Dios deben ser irreprochables

y deben rendir cuentas.

Capítulo 16

49. MODELOS COLECTIVOS: Todo cuerpo local de creyentes necesita
ejemplos de la vida real de otras iglesias que sean modelos positivos de

la dádiva.
50. RESPONSABILIDAD PERSONAL: Todos los cristianos necesitan res
ponsabilidad cuando hacen un compromiso financiero para la obra de

Dios.
51. ESMERARSE EN LA GENEROSIDAD: Sea generoso al compartir sus

posesiones materiales
52. DAR POR GRACIA: Dios quiere que compartamos nuestras posesio
nes materiales no en respuesta al mandato sino por amor, reflejando un

aprecio sincero por su don de la salvación.
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53. RESPUESTA DE INMEDIATO: Dios acepta y honra nuestros dones
una vez que comenzamos a dar regular y sistemáticamente, aunque toda
vía no seamos capaces de dar tan proporcionalmente como lo haremos

una vez que nuestra vida económica esté en orden.

54. IGUALDAD BíBLICA: A Dios no le agrada que los cristianos con
abundancia rehúsen ayudar a otros en necesidad.

55. ESFUERZO DE EQUIPO: Ningún líder cristiano debe manejar solo
las necesidades financieras de la comunidad cristiana.

Capítulo 17

56. OFRENDAR BASÁNDOSE EN UNA PROMESA POR FE: Dé un paso
de fe y confíe en que Dios le permitirá dar basándose en sus ganancias
futuras.

57. OFRENDA GOZOSA: Organice y planee su ofrenda para que pueda
dar generosamente, no con tacañería.

58. BENDICIONES GENEROSAS: Si damos con generosidad, recibire
mos bendiciones generosas; si no somos generosos con nuestras ofrendas,
no recibiremos bendiciones generosas.

59. UN DADOR ALEGRE: Cada uno de nosotros es responsable de
ofrendar a Dios, basándose en la decisión de nuestro corazón.
60. LA PROVISIÓN DE DlOS: Cuando somos fieles en nuestras ofren

das, Dios satisfará nuestras necesidades materiales.
61. GENEROSIDAD CONTINUA: Cuando somos generosos, Dios nos
permitirá seguir siendo generosos.
62. ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS: Los cristianos generosos ha
cen que otros alaben y adoren a Dios.

63. RESPETO Y AMOR: La gente respeta y quiere a los cristianos que son
generosos y no son egoístas.

Capítulo 18

64. CIUDADANOS RESPETUOSOS: Sea un ciudadano responsable y ho
nesto pagando todos los impuestos y contribuciones gubernamentales.
65, PAGAR LAS DEUDAS: Ya sea dinero, bienes o servicio, siempre pa
gue lo que debe.
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66. NUESTRA OBLIGACIÓN: Todos los cristianos tienen una obliga
ción de mantener la obra de Dios de maneras materiales.

Capítulo 19

67, PROTEGER AL POBRE: Nunca se aproveche económicamente de
los pobres.

68. AYUDAR A OTROS: Si obedecemos la Palabra de Dios, seremos ca

paces no solo de satisfacer nuestras necesidades económicas sino también
ayudar a otros.

69· DEMOSTRAR GRACIA: Tenga gracia con la persona que pidió di
nero prestado con buenas intenciones pero a quien se le presenta una

crisis más allá de su control y se le hace difícil devolver su préstamo a
tiempo.

70 . PEDIR UN PRÉSTAMO SABIAMENTE: Antes de pedir un préstamo
de dinero para cualquier propósito, busque la sabiduría de los demás que

le puedan ayudar a evaluar todos los aspectos de la decisión.

71. GARANTIZAR LOS PRÉSTAMOS: Antes de garantizar el préstamo
de otra persona basándose en su propia responsabilidad, asegúrese de que

usted sea capaz de devolver el dinero de ese préstamo sin incumplir sus

otras obligaciones financieras, incluyendo sus deudas al Señor.

72 . TOMAR UN PRÉSTAMO DE DINERO A BASE DEL ENGAÑO: Es
tamos fuera de la voluntad de Dios cuando sabemos que no podemos

devolver un préstamo de dinero según el acuerdo predeterminado.

73· DEJAR FUERA A DIOS: Estamos fuera de la voluntad de Dios cuan
do no le damos el primer fruto de nuestras entradas porque nos vemos
obligados a pagar las deudas.

Capítulo 20

74· HONESTIDAD Y GENEROSIDAD: Trabaje mucho para lograr una
vida honesta, no solo para cuidar de sus propias necesidades sino también
para ayudar a otros.

75· TRABAJAR PARA EL SEÑOR: Trabaje mucho para servir a su em
pleador (ya sea cristiano o no cristiano) como si realmente usted estu
viera sirviendo al Señor Jesucristo.
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76. TRATO EQUITATIVO: Trate a los empleados justamente en todos los

aspectos, incluyendo una remuneración financiera justa y equitativa.

Capítulo 21

77. CAUSA DE REGOCIJO: Apoyar fielmente a los siervos de Dios de

maneras materiales trae gozo a los corazones de aquellos que reciben

nuestros regalos.

78. ORAR CON REGOCIJO: Cuando fielmente usted apoya a los siervos

de Dios con bienes materiales, hace que sus oraciones sean una expe

riencia de regocijo.

79. HONRAR A LOS SIERVOS FIELES: Honrar a los cristianos que hacen

sacrificios especiales para ayudar a satisfacer las necesidades materiales

de los siervos de Dios.

80. APERTURA SIN MANIPULACIÓN: Sea abierto y honesto acerca de

sus necesidades materiales, pero evite cualquier forma de falta de hones
tidad o manipulación.

81. CONTENTO EN GENERAL: Aprender a contentarse en los tiempos

difíciles, al igual que en los tiempos prósperos

82. TESOROS ETERNOS: Los líderes cristianos que ganan su sustento

en el ministerio deben servir a Jesucristo sabiendo que están guardando

tesoros en el cielo para aquellos que lo mantienen financieramente.

83. PROMESAS CORPORALES: La promesa de Dios de satisfacer nues

tras necesidades se aplica tanto a la iglesia como a los creyentes indivi

duales en esa iglesia.

Capítulo 22

84. RIESGOS Y VULNERABILIDAD: Poner a Dios en primer lugar en

nuestras vidas puede abrir la puerta para que las personas tomen ventaja

de nosotros.

85, COMUNICACIÓN BALANCEADA: Los líderes cristianos deben usar

métodos de comunicación acerca de la ofrenda que motiven tanto un

sentido de obligación como un espíritu de espontaneidad y libertad.
86. COMPARTIR NECESIDADES FINANCIERAS: No dude pedir ayuda

cuando haya una necesidad, tanto para otros como para usted.
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Capítulo 23

87. SER HOSPITALARIO: Los líderes espirituales deben ser cristianos

generosos que estén dispuestos a usar sus posesiones materiales para servir
a quienes ellos pastorean.

88. No SER MATERIALISTA: Los cristianos que ocupan puestos de lide

razgo en la iglesia no deben tener actitudes y acciones materialistas.

89· DECIDIR A QUIÉN AYUDAR: La selección de personas que reciben
constante ayuda de la iglesia debe basarse en directrices específicas de
las Escrituras.

90 . REMUNERACIÓN ADECUADA: A los pastores y maestros que tra
bajan arduamente y son eficientes y productivos en el ministerio se les
debe remunerar financieramente.

9 1 . U N ENFOQUE APROPIADO: Enfóquese en lapiedad ycontentamien
to en lugar de en las riquezas que a menudo traen descontentamiento.

Capítulo 24

9 2 . DISCIPLINA DE LA IGLESIA: Se debe silenciar a los líderes que
enseñan falsas doctrinas y manipulan a la gente para obtener ganancias
deshonestas.

93· UNA TENDENCIA PROFÉTICA: No permita que el sistema del
mundo le cause amarse así mismo, amar el dinero o el placer más que a
Dios.

Capítulo 25

94· PURIFICACIÓN ESPIRITUAL: Los desafíos económicos pueden ayu
darnos a enfocarnos en las dimensiones espirituales y eternas de la vida
en lugar de en lo material y temporal.

95· COMPARTIR CON LOS EXTRAÑOS: Tome ventaja de las oportuni
dades para mostrar hospitalidad al compartir no solo con los creyentes en
la comunidad local cristiana sino también con aquellos que no conozca
personalmente.

96. FALSOS MAESTROS: Esté en guardia en contra de los falsos maestros
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a quienes los motivan el egoísmo y la avaricia y quienes mezclan la verdad

con el error para explotar a la gente.
97. UNA FALSA DICOTOMíA: Ser vigilantes en contra de establecer
falsas distinciones entre lo que es «material» y lo que es «espiritual».

98. OCULTAR APOYO FINANCIERO: No le de apoyo financiero a maes

tros religiosos ni a líderes que dicen ser cristianos pero que niegan que el

Señor Jesucristo vino como Dios en la carne.
99. líDERES EGoíSTAS: Los líderes cristianos que reciben apoyo finan
ciero de la iglesia en la cual sirven no deben negarse a compartir la ayuda

financiera con otros líderes cristianos necesitados.
100. AUTOENGAÑO Y RACIONALIZACIÓN: Como cristianos viviendo

en una sociedad acaudalada, debemos estar en guardia en contra del

autoengaño y la racionalización.

Capítulo 26

101. LA IGLESIA LOCAL: Por el diseño divino, las iglesias locales son el

contexto principal para que los cristianos usen sus posesiones materiales

para el progreso de la obra del reino de Dios.
102. LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS: Ser generoso es una parte

integral de vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
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ApÉNDICE

Directrices para desarrollar
los principios supraculturales

Directriz 1: Para formular los principios bíblicos, debemos mirar la
totalidad de las Escrituras sobre un tema en particular. Aplicado al
tema de este libro, nuestro grupo hizo un estudio profundo de las posesio
nes materiales como se detallan en las Escrituras. Miramos en particular
tanto las funciones (actividades) como las directrices (exhortaciones,

instrucciones, etc.). Las funciones aparecen con más frecuencia en el
libro de los Hechos, como es lógico, ya que Lucas las informó en los he
chos (o actividades) de los cristianos durante el tiempo en que la iglesia
nació en Jerusalén y cómo esta se expandió por todo el mundo romano.

Las directrices o exhortaciones aparecen con más frecuencia en las
Epístolas, las cartas escritas a las iglesias locales o a los hombres como

Timoteo y Tito que estaban ayudando a establecer estas iglesias.
Las funciones y directrices son como los dos lados de una moneda.

El relato de Lucas en Hechos es principalmente una descripción de las
funciones de los cristianos en cuanto a cómo ellos usaban sus posesiones
materiales. Las Epístolas incluyen directrices para esas iglesias locales y
para los líderes de las iglesias con el propósito de instruirlos en cuanto a
cómo usar las posesiones materiales. Es por eso que más a menudo vemos
las funciones en las narraciones de las Escrituras y las directrices en las
secciones didácticas.
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Directriz 2: A medida que estudiamos un tema en particular en las Es

crituras, debemos seguir la revelación que Dios desplegó. Para delinear

con exactitud los principios supraculturales relativos a cualquier aspecto

de la voluntad de Dios, debemos estudiar la Palabra de Dios tal y como

se reveló. Para hacer esto con relación a la manera en que los cristianos

del Nuevo Testamento usaron sus posesiones materiales, comenzamos

nuestro estudio en el libro de los Hechos. Al mismo tiempo, consultamos

secciones en las Epístolas tal y como se escribieron cronológicamente en

armonía con los sucesos en Hechos (véase la página 22).

Directriz 3: Debemos estar seguros de interpretar las Escrituras con

precisión. A medida que estudiemos la revelación bíblica cronológica

mente, debemos mirar siempre un contexto más extenso de las Escrituras.

Por suerte, hay muchas herramientas útiles que están disponibles para

ayudarnos en este proceso, traducciones interlineares, concordancias del

griego y el inglés, una variedad de traducciones de la Biblia, estudios de
palabras, comentarios, revistas y estudios históricos.

Nuestro equipo de investigación se dedicó a este proceso semana

tras semana. Después de cada sesión interactiva, yo escribí sumarios de

nuestras observaciones, las cuales usamos en sesiones subsecuentes para

revisar y mantener la continuidad del proceso.

Estudiar eventos bíblicos y mandamientos fuera del contexto pue

de llevarnos a falsas conclusiones acerca de cualquier tema en las Es

crituras. Por ejemplo, una enseñanza falsa que ha llegado a prevalecer

es la teología de la prosperidad, la enseñanza que Dios multiplicará las

posesiones terrenales de los cristianos si ellos diezmaran regularmente.

Ciertos maestros de la Biblia han tomado declaraciones bíblicas fuera del

contexto para hacer que el pasaje diga las cosas que los autores bíblicos

no intentaron decir. Algunos no reconocen (ni admiten) que estas tan

llamadas doctrinas de las Escrituras tiendan a producir resultados solo en

sociedades capitalistas y acaudaladas donde es posible que uno mejore
financieramente por medio de un sistema de mercado libre.

Directriz 4: Debemos hacer las observaciones generales que resumen

nuestros descubrimientos más específicos. Después de ver con cuidado

cada referencia a las posesiones materiales según lo despliegan los pa-
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sajes bíblicos cronológicamente, nuestro equipo comenzó a hacer más

observaciones generales. Para decirlo en forma de metáfora, después de

observar los árboles miramos el bosque. Al hacer observaciones sobre

la historia bíblica, necesitamos ver lo que es específico con relación al

todo.

Directriz 5: Debemos ver con cuidado las repeticiones fiables y cons

tantes. Para determinar los principios supraculturales de las Escrituras

relativos a la manera en que debemos usar nuestras posesiones materiales,

es importante observar hasta qué punto las actividades y enseñanzas del

Nuevo Testamento se repiten, verifican, expanden y refuerzan a través

de todo el consejo de Dios según dice tanto el Antiguo como el Nuevo

Testamento. Este proceso es muy importante para evitar tomar las Escri

turas fuera del contexto y así apoyar nuestras agendas personales. Ver con

cuidado la verdad de Dios como se despliega a través de las Escrituras nos

ayudará a entender la agenda de Dios.

Directriz 6: Debemos asegurarnos que lo que llamamos un principio

sea realmente supracultural. Un principio propiamente establecido de

las Escrituras no incluye cómo la verdad bíblica se aplica a cualquier

situación cultural dada. Los principios se relacionan a las actividades

(funciones) y directivas (enseñanzas), no a formas, patrones y metodo

logías. Aunque es imposible involucrarse en funciones (la aplicación

de los principios) sin algún tipo de metodología y estructura, es posible

declarar un principio que describa una función sin prescribir la forma que

ese principio debe tener cuando se aplica.

Esto es lo que hace un principio bíblico verdaderamente supracul

tural. Si realmente esto es una verdad debidamente redactada, se puede

aplicar en cualquier parte del mundo, no importa cuáles sean las con

diciones culturales. Aun más, es aplicable a cualquier momento en la
historia, en el primer siglo tanto como en el siglo veintiuno, en cualquier

momento en el medio y en el futuro.
En términos de las posesiones materiales, ser capaz de aplicar princi

pios bíblicos no depende de la existencia de ciertas estructuras económi
cas. Aun más, no depende del estado económico de uno en la sociedad,
ya sea como un individuo cristiano o como un grupo de cristianos. En
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efecto, ser capaz de aplicar estos principios no depende de ningún factor

cultural. Aunque puede ser más difícil aplicar esto debido a ciertas res

tricciones y presiones culturales, su naturaleza supracultural hace posible

que los principios funcionen de alguna forma sin considerar dónde estén
los creyentes.

312

N()TAS

Introducción: Una prueba para la agenda de Dios

1. Véase el apéndice para directrices para descubrir y formular Prin

cipios Supraculturales.

Capítulo 1: El misterio revelado

1. En subsecuentes citas de las Escrituras se añadieron todas las cur

sivas para el beneficio del énfasis y no se volverá a señalar.

2. Tres veces al año los judíos fieles participaban en tres actividades

especiales en la ciudad santa, tres grandes festivales donde los pe

regrinos venían de todas partes del mundo: las fiestas de la Pascua,

de las Semanas y de las Enramadas (Deuteronomio 16:1-16). Jesús

ascendió de regreso al cielo durante la Fiesta de las Semanas. Los

eruditos, con mayor precisión, nos dicen que este festival especial

comenzó el mismo día que Jesús se levantó de la tumba y culminó

cincuenta días más tarde, el Día del Pentecostés. Este fue el mo

mento en que el Espíritu Santo descendió sobre los ciento veinte

creyentes reunidos en el Aposento Alto (Hechos 2:1-4). Muchos

habían llegado antes para participar de la comida de la Pascua, la

comida pascual que Jesús tuvo con sus discípulos en un Aposento

Alto. Si es así, estos judíos fieles estaban allí para la crucifixión

que se llevó a cabo el próximo día. Aun más, como todavía había

miles de personas quedándose en Jerusalén (Hechos 2:5), es casi

seguro que cuando llegó el Día del Pentecostés estos viajeros se

quedaron en Jerusalén, por lo menos durante cincuenta días.

3. [eremias, [oachim, }erusalem in the Time af [esus [jerusalén en el
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tiempo de Jesús], trad. EH. y CH. Kay, SCM, Londres, 1969, p.

83.
4. El primer diezmo en Israel involucró una décima parte del pro

ducto de todo el año y una décima parte de todo el ganado y los

rabaños. El uso de este diezmo era para mantener a los levitas y sa

cerdotes (Levítico 27:3-34). El segundo diezmo se conocía como

el diezmo del festival; esto era un décimo de los nueve décimos

que quedaban. Se apartaba este diezmo para llevarlo a Jerusalén.

Si era imposible hacer el viaje con el producto y los animales,

se podía vender una décima parte de las posesiones. El dinero se

usaba para hacer el viaje y luego comprar comida o animales para

ofrendar en Jerusalén (Deuteronomio 12:5-7; 14:22-27).

Capítulo 2: Una obra de fe sin paralelo

1. El apóstol Pablo usó la misma técnica gramatical (el pronombre

personal) cuando le escribía a los creyentes en Corinto y usó su

experiencia personal para ilustrar la necesidad de que esa iglesia

creciera unida y reflejara la vida de Jesucristo: «Cuando yo era

niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como

niño; cuando llegue a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño»

(l Corintios 13:11).
2. Getz, Gene A., Elders andLeaders: God's Plan for Leading the Chur

eh [Ancianos y líderes: el plan de Dios para dirigir la iglesia],
Moody Press, Chicago, 2003, pp. 281-83.

Capítulo 3: El Sermón del Monte (Mateo 5)

1. Hendrikse, William, New Testament Commentary: Exposition of
the Gospel Aeeording to Matthew [Comentario del Nuevo Testa

mento: Exposición del Evangelio de acuerdo a Mateo], Baker,

Grand Rapids, MI, 1973, p. 310.

Capítulo 4: El Sermón del Monte (Mateo 6)

1. Vine, W.E., The Expanded Vine's Expository Dietionary ofNew Tes
tament Words [El Diccionario expositorio expandido de las pala
bras del Nuevo Testamento de Vine], Bethany House Publishers,
Minneapolis, 1984, pp. 536-37.
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Capítulo 5: Más enseñanzas de Jesús (Mateo)

1. [eremias, Jerusalem, p. 92
2. Ibid, p. 97. Para un erudito y concienzudo tratamiento de la si

tuación económica de muchas personas en Jerusalén, véase el

siguiente capítulo en el libro de [erernias: «Industrias», 3-30;
«Comercio», 31-57; «El rico», 87-99.

3. R.A. Cole, The Gospel Aecording to Mark: An Introduetion and
Commentary [El Evangelio de acuerdo a Marcos: Una introduc

ción y comentario], 2da. Edición, vol. 2, of The Tyndale New
Testament Commentaries [Comentarios del Nuevo Testamento de

Tyndale], 1989, repr., Eerdmans, Grand Rapids, 1997, p. 271.
4. Hendrikson, New Testament Commentary, p. 831

Capítulo 7: El evangelio en Samaria

1. Tenney, Merrill e, New Testament Survey [Encuesta del Nuevo

Testamento], Eerdmans, Grand Rapids, 1961, p. 242.

Capítulo 11: Más allá de Judea y Samaria

1. Hoehner, Harold, Chronology of the Apostolie Age [Cronología de

la Era Apostólica], ponencia para el doctorado, Seminario Teo
lógico de Dallas, 1965, p. 46.

2. Ibíd, p. 48.

3. Gapp, Kenneth, The Universal Famine Under Claudius [El hambre

universal bajo Claudio]' The Harvard Theological Review 28,
(Octubre de 1935), pp. 261-62.

Capítulo 15: La primera carta a los corintios

1. Las autoridades judías difieren en sus opiniones en cuanto al ter

cer diezmo. Josefo indicó que se ofrecía cada tres años y era una

adición al primero y segundo diezmo. Otros creen que cada tres

años se daba el segundo diezmo (el festival del diezmo) a los po

bres y necesitados en sus comunidades locales en lugar de llevarlo
a Jerusalén.
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Capítulo 16: Segunda a los Corintios 8
1. Eggleston, Lyle, The Church That Leamed to Give [La iglesia que

aprendió a dar], Moody Monthly Julio-Agosto de 1988, p. 32.

Capítulo 18: La carta a los romanos

1. Moa, Douglas J., The Epistle to the Romans, The New International
Commentary on the New Testament [La Epístola a los Romanos, El

nuevo comentario internacional del Nuevo Testamento], Eerd
mans, 1996, p. 812.

2. Godet, Frederic Louis, Commentary on Romans [Comentario so
bre los Romanos], Kregel, Grand Rapids, 1977, p. 484.

Capítulo 19: Pedir prestado, prestar y deuda

1. Willingale, A.E., «Debt, Debtor» in The New Bible Dictionary
[«Deuda, deudor» en el Nuevo diccionario bíblico], 3ra. edición,
editor D.R.W. Wood, editores consejeros I.H. Marshall et al, In
terVarsity Press, Downers Grave, Ill., 1996, p. 268.

2. Bernhard Moll, Carl, The Psalms, Vol. 5 of Commentary on the
Holy Scriptures [Los Salmos, Vol. 5 del Comentario sobre las San
tas Escrituras], Charles Scribner's Sons, New York, 1884, p. 256.

Moll ha hecho un comentario útil sobre este versículo: «El mal
vado, debido a la maldición de Dios que descansaba sobre él, se
reduce a la pobreza, así que él se ve obligado a pedir prestado y no
puede pagar; en cambio el justo tiene abundancia no solo para su
propias necesidades sino para las de los demás». En síntesis, Moll

está declarando que lo que David escribió en el Salmo 37:21 es
un proverbio que se derivaba de la promesa en Deuteronomio: «El
SEÑOR tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás

darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir
prestado de ninguna» (Deuteronomio 15:6).

3. Keil, C.E y Delitzsch, E, The Pentateuch [El Pentateuco], vol. 1,

Commentary on the Old Testament [Comentario sobre el Anti
guo Testamento], traducción de James Martin, 1973, repr., Eerd
mans, Grand Rapids, 1980, p. 370.

4. Ibid. P.369.

5. Schroeder, Wilhelm J., «Deuteronomy» in Commentary on the
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Holy Scriptures [Deuteronomio en el Comentario sobre las San
tas Escrituras], vol. 3, Lange, [ohn Peter, Charles Scribner's Sons,
New York, 1900, p. 136. La clara referencia al descanso o alivio

de la tierra que duraba un año, y la fuerza de la palabra hebrea
traducida en el NVI como «exigirá» que se entiende como «ins

tar» o «presionar», y todo el espíritu de la ley mosáica, la cual

no cancelaba las obligaciones de esta clase sino que protegía al
pobre y al desafortunado de la opresión severa, favorecen una

interpretación que reconoce que el perdón de la deuda solo era

durante el año del descanso. Ahora esta interpretación casi se
acepta universalmente.

6. Zockler, Otto, «The Proverbs of Saloman» en Commentary on
the Holy Scriptures [Los Proverbios de Salomón en los comen

tarios sobre las Santas Escrituras], vol. 10, Lange, [ohn Peter, p.
192.

7. Burkett, Larry, Answers to Your Family's Financial Questions [Res

puestas a las preguntas de finanzas de su familia], Focus on the
Familv, Pomona, California, 1987, p. 113.

8. Ibid.
9. Ibíd.

Parte 7: Principios de las epístolas desde la prisión

1. Algunos creen que Pablo pudo haber escrito estas cartas mientras
estaba preso en Cesarea. Sin embargo, lo más probable es que él
estuviera en Roma. Merrill Tenney comentó: «Es probable que

la tradicional creencia de que se escribieron desde Roma sea co
rrecta, por las alusiones a la casa de César (Filipenses 4:22) y a
la guardia del palacio (I: 13) que se aplicarían mejor a Roma que

a Cesarea. Él parece estar en un centro de viajes, de donde sus
amigos iban y venían con facilidad, lo que era mucho más ca
racterístico de Roma que de Cesarea» (Tenney, New Testament

Survey, p. 314).

Capítulo 20: Las epístolas gemelas: Efesios y Colosenses
1. Para un estudio cuidadoso de la manera en que la palabra iglesia

(ekklesia) se usa en el Nuevo Testamento, véase Gene A. Getz,
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The Measure af a Church [La medida de una iglesia], Regal, Ven
tura, California, 2001, pp. 245-64.

Capítulo 21: Filipenses: Una epístola íntima
1. Martin, Ralph P., The Epistle aiPaul ta the Philippians: An Intraduc

tioti and Cammentary, [La Epístola de Pablo a los filipenses: Una
introducción y comentario] vol. 11, The Tyndale New Testament
Cammentaries, Eerdmans, Grand Rapids, 1959, p. 181.

Capítulo 25: La carta a los hebreos y las cartas de Pedro, Juan y Ju
das

1. Buchanan, George Wesley, Ta the Hebrews: Translatian, Camment
and Condusians, [A los hebreos: traducción, comentario y con
clusiones), 2da. Edición en La Biblia The Anchor, Doubleday,
Garden City, New York., 1972, p. 230

2. Bruce, EE, Cammentary an the Epistle to the Hebrews [Comentario
sobre la Epístola a los Hebreos], Eerdmans, Grand Rapids, 1964,
p.370.

3. Ibid., p. 371.

4. Hewitt, Thomas, The Epistle ta the Hebrews: An Introductian and
Cammentary [La Epístola a los Hebreos: Una introducción y co
mentario], vol. 15, The Tyndale New Testament Cammentaries,
Eerdmans, Grand Rapids, 1960, pp. 206-207.

5. La construcción de la gramática griega no deja duda alguna en
cuanto a que esta es la única interpretación posible del texto en
Juan 1:1. Véase Martin, Walter, The Kingdom af the Cults[Elreino
de los cultos], rev. Ed., Hank Hanegraff, Bethany House Publis
hers, Bloomington, Minn., 1997., p. 138.

Capítulo 26: Dos verdades bíblicas fundamentales
1. Getz, The Measure af a Church [La medida de una iglesia], p.

245.
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