ADORACION
La Avenida de Contribución
Los ofrecim ientos voluntarios de cristianos
norm alm ente se consideran ser actos de
adoración. En estos tiem pos m odernos, parece
que, m uchos han olvidado el propósito genuino
por adoración cristiana y sus ofrecim ientos.
Adoración se ha convertida en una cosa de
conveniencia, y m uchos parecen considerar su
donación com o una obligación tradicional o
pago por afiliación en la iglesia. Otros
consideran su donación com o una carga grande
y rehusan dar m ás que un ofrecim iento de poco
valor.
Adoración y el Un Cuerpo
Cuando cristianos reunen en el día del Señor,
ofrecem os hom enaje a Dios. Esto es adoración
cristiana. Sin embargo, diferente de lo que
m uchos han asum ido en su ignorancia, la
reunion general de cristianos para adorar
incluye m ucho m ás que lo vem os u oim os.
Cuando el cristiano fiel y de conocim ientos
adora en la reunion, él está actuando no com o
un individuo sino com o parte del cuerpo entero.
Cristianos unen sus voces en canto com ún.
Jesús uniendo con nosotros com o el un cuerpo
ofreciendo alabanza al nom bre de Dios
(Hebreos 2:11-12). Cristianos unen com o un
cuerpo en oración singular a Dios ofrecida por
Jesús com o cabeza de ese cuerpo. Cristianos
unen en com unión com o
un re c ue r d o y s ím b o lo d e n u e s tra
confraternidad. uno con otro, con Cristo y sus
sufrim ientos (1 Corintios 10:16-17). Cuando
cristianos unen sus m entes y corazones en
estudio y m editación en la palabra santa de
Dios, ellos crecen juntos en conocim iento, y
com o el cuerpo m ueven m ás cerca a la
perfección y unidad del un cuerpo en Cristo
(com pare Efesios 4:1-6). Sem ajantem ente, los
ofrecim ientos voluntarios de cristianos son nada
m ás que la iglesia m ancom unando sus fondos
para aum entar su habilidad sum inistrar las
necesidades de ellos que la iglesia ayuda. Cada
acto de adoración en alguna m anera expresa la
unidad del cuerpo, individuos uniendo juntos
com o un cuerpo. No parte incluyendo solam ente
un m iem bro o un porcentaje pequeño del cuerpo
entero.
Los Ofrecimientos Cristianos en la Biblia
Una de las caracteristicas m ás im presionante
de la iglesia en el prim er siglo era su
generosidad y hospitalidad. De su com ienzo,
podem os leer de confraternidad cristiana y
dedvoción com ún a la doctrina de los apóstoles
(H echos 2 :4 2). El resultado de esta
confraternidad en espíritu fue una dem ostración
sin precedente de repartiendo y falta de propio

interés.
Hechos 2:44-45
“Todos los que habían creido estaban juntos,
y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedaades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada
uno.”
Por tanto, vem os el com ienzo de ofrecim ientos
voluntarios hechos por la iglesia. La m otivación
por este ofreciendo generoso, com o describió
m ás com pletam ente en Hechos 4, no era uno
de m andato sino uno de un espíritu cariñoso.
Hechos 4:32
“Y la multitud de los que habían creido era de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían tadas las cosas en común.”
Adem ás, se debe notar que este ofrenda fue en
reacción a una necesidad genuine. Ellos no
estaban dando solam ente estar dando;
sim plem ente porque fueran m andados a dar.
¡Oh no! Este tipo de dar nunca es tan generoso,
tan im presionante o tan abrum ador. Oiga el
espíritu santo describe su generosidad.
Hechos 4:34-35
Así que no había entre ellos ningún
necesitado; porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían, traían el
precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de
los apóstoles; y se repartía a cada uno según
su necesidad.”
Inform ación m ás específica se da acerca de una
necesidad particular tocante al cuidado de
viudas cristianas (Hechos 6:1). La distribución a
sus necesidades fue “diaria” y la iglesia,
siguiendo la enseñanza de los apóstoles,
desarollaron un plan para realizar este
m inisterio (versículos 2-6). Los siete hom bres
seleccionados estaban haciendo una tarea por
cual “diáconos” (que quiere decir sirvientes)
m ás tarde estarían nom brados (Com pare con
Filipenses 1:1; Tim oteo 3:8-13). En el Nuevo
Testam neto, el cuidado de viudas y huérfanos
fue un trabajo com ún de la iglesia tem prana, y
instrucciones específicas se dan en cuanto a
cuales viudas la iglesia debe cuidar (Saniago
1:27; 1 Tim oteo 5:3-10)
Mientras que la iglesia creció y los cristianos
fueran esparcidos, esta confraternidad de dar y
recibir extendió m ás alla de la congregación
local. Hechos 11 describe eventos que
ocurieron en Antioquía, incluyendo la profecía
de una “gran ham bre en toda la tierra habitada”
(versículos 27— 28) (una ham bre es una
“escasez” o “falta” de com ida). Escuche
m ientras la biblia describe la reacción de la
iglesia de Cristo en Antioquía.

Hechos 11:29-30
Entonces los discípulos, cada uno conforme
a lo que tenía, determinaron enviar socorro
a los hermanos que habitaban en Judeo; lo
cual en efecto hicieron, enviándolo a los
ancianos por mano de Barnabé y de Saulo.
Aquí aprendem os varios hechos interesantes
que son caracteristicos de todos ofrecim ientos
voluntarios de cristianos en la biblia, y de veras
aun hoy entre ellos que se quedan fieles a la
palabra de Dios.
“Los discípulos … determ inaron.” De veras fue
un ofrecim iento voluntario. Ellos no
se ordenaron sino fueron im pulsados por
am or por sus herm anos.
1.
Su donación fue “cada uno conform e a lo
que tenía.” Ellos que tenían m ás, dieron
m ás sim plem ente a causa de su habilidad.
Los pobres dieron lo que pudieron y no
m enos honor en ellos se conferieron que
en los ricos. (Esto m uestra lo que se
m encionó arriba- acerca de la iglesia
trabajando com o un cuerpo colectivo en
vez de individualm ente. El énfasis aquí es
en lo que la iglesia entera en Antioquía
hizo, no en algún individuo.)
2.
Su ofrecim iento fue en respuesta a una
necesidad específica, “enviar socorro a los
herm anos … en Judea.”
3.
Su ofrecim iento fue m andado a los
ancianos de una otra congregación para
distribución com o necesitado.
4.
Su ofrecim iento no fue m andado a alguna
organización caritativo sino a “herm anos.”
No hay ejem plo de una iglesia de Cristo
com o la iglesia uniendo con descreidos
para realizar su trabajo. (Esto no es excluir
la posibilidad de cristianos individuales
uniendo con esfuersos no religiosos en la
com unidad o esfuersos nacionales o
internacionales para hacer trabajo bueno.)
(Com pare con Gálatas 6:10.)
De veras podem os ver el am or, la com pasión,
la generosidad de los cristianos tem pranos
cuando ellos hicieron sacrificios para ayudar
otros herm anos a quienes ellos no han
conocidos. Esta com pasión sacrificatoria se
genera aun hoy donde la gente entiende la
fraternidad de un cuerpo en Cristo. Por el
cristiano, quien ha recibido tanto de Dios, es
difícil ignorar la pena de otros, y especialm ente
de ellos quienes son partes del cuerpo de
Cristo.
¿Cuándo y Qué a M enudo Deben
Cristianos Dar?
La iglesia del Nuevo Testam ento ha sido
instruido a “cada primer día de la semana cada

uno de vosotros ponga algo aparte” (1 Corintios
16:2). La iglesia en Corinto se envuelve en el
fondo de ayudar por los santos en Judea.
Mucha inform ación se da en 2 Corintios 8 & 9
que refuerza los principios se consideron arriba
de Hechos 2-6 y Hechos 11. La instrucción
dada a la eglesia en Corintio no fue lim itada al
grupo local. Pablo dijo, “… haced vosotros
también de la manera que ordené Galacia” (1
Corintios 16:1). La instrucción reunir en el
prim er día de la sem ana es am bos autoritiva
com o un “m andato” o “orden” (entonces no es
opcional) y universal com o Pablo indicado. Los
ofrecim ientos voluntarios de la iglesia de Cristo,
entonces y ahora, están en cada día del Señor
o dom ingo y a no otro tiem po. Note tam bién,
que el día del ofrecim iento es lo que fue
“ordenado” aquí y no el ofrecim iento si m ism o
porque ya lo practicaba.
¿Cuanto Deben los Cristianos Dar?
Diazm ando se practica entre m uchos grupos
denom inacionales y fue el sistem a de
ofrecim iento regulado en el Antiguo Testam ento.
En el Nuevo Testam ento, no hay tal doctrina
com o diazm ando (dar diez por ciento). Bajo el
sistem a de Cristo, la sum a se determ ina de
acuerdo con los principios siguientes:
• “Según haya prosperado” (1 Corintios 16:1).
• De una “voluntad dispuesta” (2 Corintios
8:12).
• Con “celo” (2 Corintios 9:2).
• “Cada uno de como propuso en su corazón;
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios
ama el dador alegre” (2 Corintios 9:7).
• “Segán lo que uno tiene… no que haya para
otros holgura, y para vosotros estrechez, sino
para que haya igualidad” (2 Corintios 8:1215).
El cristiano debe tam bién siem pre recordar que
“él que sembra escasamente también segará
escasamente; él que sembra generosamente,
generosamente también segará”
(2 Corintios 9:6).
Practicas Comunes Pero No Biblicas Entre
Los Denom inaciones.
A pesar de la doctrina clara de Cristo, no es
extraordinario
hoy
por
iglesias
denom inacionales practicar sus propios planes
para acum ular fondos por sus trabajos. Muchos
grupos han cam biado el ofrecim iento voluntario
del día del Señor a incluir alguna reunion en
algún día de la sem ana que cae bien a ellos.
Algunos han hecho ofrecim iento com o pagar
una cuenta con la iglesia tratando regulam entar
la sum a dada y escudriña las prácticas de dar
de sus m iem bros. Otros han añadido a los
ofrecim ientos voluntarios o lo han reem plazado

con ventas, subastas y solicitando el público
para procurar fondos.
Una cosa que ha causado esta conducta es que
m uchas iglesias han intentado m odificar el
alcance de trabajo de la iglesia com o describido
en la Escritura. Tantas veces, las iglesias están
procurando fondos por varias form as de
entretenamiento y actividades socials o por
facilidades para tales actividades. Parece que
m uchos consideran actividades socials para
grupos de jóvenes o viajes para ver puntos de
interés com o trabajo de la iglesia- cosas por
cual Dioos nunca planeaba por la iglesia pagar.
Cuando una iglesia alcance m ás alla del
propósito por cual fue planeado por Dios,
entonces el sistem a de pagar no es suficiente.
Cada iglesia cuyo trabajo es gobernado por el
Nuevo Testam ento puede pagar por sus
esfuersos por ofrecim ientos voluntarios de
cristianos entendedores y sacrificatorios
coleccionados en el día del Señor.
Comentario Concluyendo
Los ofrecim ientos voluntarios de cristianos fue
la única m anera en que la iglesia de Cristo pagó
por sus trabajos en la biblia. Ellos que siguen el
Nuevo Testam ento hoy no participarán en
lavando autos, venta de cosas horneados,
ventas en garages, ventas o subastas,
cam inatas, etc.. Ni solicitarán fondos para la
iglesia del público general com o hacen algunas
organizaciones religiosas. Estas cosas no son
autorizadas en la biblia com o m étodos de
procurando fondos por la iglesia. Por otro lado
, com o practicado en Hechos 4-5, cristianos
pueden, com o individuos, hacer tales m étodos
de procurar dinero por uso personal, y si quiere,
purede contribuir una parte de estas fondos a la
iglesia. En este caso, prom oviendo tal m anera
de procurando fondas por actividades de la
iglesia quisás se debe evitar.
El Señor ha hablado. Podem os encontrar
autoridad “libro, capitulo y versícuo” por:
• Ofrecim ientos voluntarios.
• En el día del Señor.
• Por el propósito de hacer el trabajo del Señor.
Determ inem os seguir el plan revelado de Dios
en nuestros ofrrecim ientos voluntarios com o en
cada otro aspecto de adoración y viviendo
cristiano.
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