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“Diálogo con un hermano acerca de la ofrenda para los santos” 
[Incluye argumentos sobre la cena del Señor] 

Por: Luis Adriano Barros. 

Octubre 2020. 

--- 

 
 

El hermano responde a mi publicación en Facebook: 

1. Decir que es "solo para los santos" desde un aspecto doctrinal, es estructurar una 

doctrina errónea. De hecho, no conviene tomar como base 1 Corintios 16:1-2, 

porque dicha ofrenda tuvo un propósito específico (hambre en Jerusalén), y no se 

recogió en el lugar de reunión, sino que cada creyente guardo algo cada domingo, 

"hasta que Pablo llego" a recoger esa ofrenda para Jerusalén. De otra forma, si una 

iglesia requiere un arreglo locativo en el lugar de reunión (asunto de agua, energía 

eléctrica, pisos, paredes, etc.), y si no hay hermanos que posean la aptitud y el 

tiempo para ese trabajo, es necesario contratar a un maestro de obra que se 

encargue, y por lo general él y sus empleados son no cristianos. Luego, como la 

ofrenda es solo para los santos, ¿Los arreglos locativos con que se pagan?, por lo 

que, con ese ejemplo se rompe aquello de "ofrenda solo para los santos", ¿O acaso 

Dios solo hace llover y salir el sol sobre cristianos? 
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LAB responde: 

1. Bajo tú lógica, y para ser consecuente, TAMPOCO deberías tomar la cena del Señor 

SOLO en domingo. Pero, hasta donde sé, lo haces SOLO en domingo, ¿cierto? Y así 

podría darte más ejemplos de asuntos que son doctrina para ti sin la necesidad de 

que la biblia emplee el adjetivo "solo". 

 

2. No, mi estimado, 1 Corintios 16:1-2 no SOLO nos enseña que la colecta de iglesias 

locales tuvo el propósito de suplir las necesidades de cierta clase de gente que vivía 

en cierto LUGAR (Jerusalén); 1 Cor. 16:1-2 nos enseña TAMBIÉN que dichas colectas 

fueron PARA SANTOS NECESITADOS. Y HOY, aparte de Jerusalén del siglo I, HAY 

SANTOS NECESITADOS. Es decir, gente de la misma clase (santos) y en las mismas 

condiciones (necesitados) Luego, ¿Qué doctrina vamos a seguir para suplir, como 

iglesias, las necesidades de ellos (los santos)? ¡Obvio, la ÚNICA que tenemos, esta 

es, 1 Cor. 16:1-2! Este es el modelo o el patrón a seguir por parte de las iglesias. 

 

3. El problema con tú interpretación del pasaje, es que no estás considerando que hay 

elementos ESENCIALES y otros CIRCUNSTANCIALES, ¡te explico!: Lo esencial es 

ayudar a los santos en necesidad. Lo circunstancial es el lugar donde estén ubicados 

tales cristianos. Lo esencial es recoger tales colectas el día domingo. Lo 

circunstancial es recogerlas en una caja o en una bolsa, ¿me explico? Si no 

consideras esto, entonces, dicha forma de interpretación te obligará a aceptar que 

lo que Pablo haya instruido en esta carta NADA es para nosotros HOY, sino SOLO 

para los corintios, ¿Por qué? Porque fue escrita específicamente por y para ellos, no 

por y para nosotros, ¿cierto? 

 

4. No es cuestión de que los corintios hayan recogido o no las ofrendas en el lugar de 

reunión, lo que sí es cierto, es que las recogieron el primer día de la semana EN 

ASAMBLEA de la iglesia. Pablo dice en el versículo 2 que no desea que se RECOJAN 

ofrendas CUANDO él llegue a corinto. Esto implica que las ofrendas debían estarse 

RECOGIENDO ANTES de él llegar. El texto griego NO dice que cada quien guarde su 

contribución "en su casa". Estas ofrendas no eran de individuos, eran de IGLESIAS 

LOCALES. El versículo 3 emplea el pronombre plural en caso genitivo "vosotros" para 

indicar que el donativo era de todos los que conformaban la iglesia, y no de uno o 

dos individuos. Una pregunta: ¿Para qué pedirle a los Gálatas y a los Corintios que 

hagan tales cosas el día domingo si cada quien podía hacerlo cualquier otro día de 

la semana y no necesariamente el domingo? La respuesta es que el día domingo la 

iglesia se REUNÍA EN ASAMBLEA (Hech. 20:7; 1 Cor. 11) y ese día, en asamblea, 

RECOGÍAN las contribuciones de los miembros de las iglesias. 
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5. El ejemplo que tú pones se califica como una falsa analogía, pues, en tal caso, no se 

está dando BENEVOLENCIA sino PAGANDO por un TRABAJO o SERVICIO; ¿observas 

la diferencia? Es lo mismo que si la iglesia renta un lugar, luego, se paga por el 

servicio. Así como el agua o la energía eléctrica, se pagan servicios. O si se compra 

jugo de uva elaborado en una empresa, o el pan. Todo lo anterior termina yendo, 

mayormente, a manos de incrédulos. Sin embargo, lo que se está haciendo es pagar 

POR SERVICIOS, no benevolencia. ¡Sacra diferencia! Así que, no se "rompe" nada, 

sino que estás aplicando un caso AJENO al caso que está bajo consideración en 1 

Cor. 16:1-2, esto es, BENEVOLENCIA a santos necesitados. 

 

Por tanto, dice 1 Corintios 16:1-2, ¿Para los santos, o para los santos y también para los no 

santos? ¿Qué dice la Escritura? (Rom. 4:3) ¡Eso es lo que importa! 

 

El hermano responde nuevamente: 

No iba a responder, porque ya es tedioso pretender hacer un mandamiento de uno o dos 

versículos. 

1. La cena del Señor no es exclusividad dominical, PUES NO HAY MANDAMIENTO para 

que sea solo el domingo. Conmemoramos la cena del Señor el día domingo, por 

tradición (Jesús resucitó el domingo, Pentecostés fue un domingo). Lo único que 

tenemos es Hechos 20:7, sin embargo, el Señor no ordeno que fuese exclusivamente 

el domingo, sino que dijo mediante Pablo: "todas las veces", y cabe señalar que 

cuando el Señor celebra la Pascua, (lo que después de su sacrificio sería la 

conmemoración de su sacrificio), dando ordenanza de cómo debería conmemorarse 

en memoria de El, era un jueves por la noche, NO FUE DOMINGO. Y como algunos 

dicen: "es que en Hechos 20:7 estaba presente Pablo (autoridad apostólica), pues al 

momento de establecer la conmemoración del sacrificio del Señor, ESTABA EL 

SEÑOR MISMO, y era jueves. 

 

2. De acuerdo en que siempre habrá santos necesitados, sin embargo, el Señor señala 

que aún a los que no son pueblo, se los debe socorrer (Marcos 7:24-30), de hecho, 

algo inmensamente más importante que el dinero de ofrendas, no solo es para 

"santos", como la lluvia y el sol. Finalmente, en cuanto al punto 2, no considero 

necesario señalar la ofrenda como doctrina para ayudar a hermanos en necesidad, 

porque es obvio que se debe hacer, sino como la forma efectiva de amar al Señor, 

según lo que el Señor dice en Mateo 25:31-36. 

 

3. Lo esencial se determina por el fin de la fe, el cuál es el amor, y no la doctrina en si 

misma, es decir, LA DOCTRINA NO ES EL FIN DE LA FE, el amor es el fin de la fe, o el 

amor es el propósito de la fe. El bien que debe hacer la iglesia y el cristiano debe ser 

hacia todos, mayormente a los hermanos en la fe (Gálatas 6:10), pero globalmente 
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hacia todos, pues al inicio de la predicación del evangelio, los creyentes gozaban de 

la buena voluntad del pueblo (Hechos 2:47). 

 

4. El texto no dice "lugar de reunión", tampoco dice que fue en "asamblea", y por 

supuesto que la ofrenda debió ser dada por la iglesia, sin embargo, el texto no señala 

"lugar de reunión" ni "asamblea". De otra forma, de acuerdo en que se reunían el 

domingo, pero como tal aspecto es una tradición, también podemos concluir que 

describían otros días (Hechos 2:46-47). 

 

5. ¿Hay mandamiento para rentar un lugar o para comprar un lugar para reunirse? ¿No 

que hay que ayudar a los santos en necesidad? O se renta, o se adquiere un local, O 

se ayuda a los santos necesitados, pero ambas cosas no son bíblicas, solo una. Luego, 

cualquier servicio suplido con ofrendas, tarde o temprano llegar a suplir las 

necesidades de múltiples personas, sean creyentes o no.  

 

6. Finalmente, ¿Dice la Escritura que sigamos a Jesús o a Pablo? 

 

LAB hace replica al segundo mensaje del hermano: 

Lo que es aburrido (tedioso) es leer una afirmación falaz que dice: Uno o dos versículos no 

hacen doctrina o mandamiento. ¿En qué te basas para decir tal cosa? ¿Dónde enseña la 

Escritura que UN SOLO pasaje no puede ser considerado como doctrina o mandamiento 

cuando es Palabra de Dios? De hecho, ¿No citó Cristo UN SOLO PASAJE del Antiguo 

Testamento acerca de la entronización del Mesías (Sal. 110:1 – Mar. 12:36)? ¿Qué? ¿Vas a 

decir que Jesús fue “tedioso” porque citó ese solo pasaje? Y no lo hizo una sola vez, sino 

que en otras ocasiones citó SOLO UN PASAJE para enseñar Verdades Divinas1. Así que, 

¿puedes darnos el SEGUNDO TEXTO de Mateo 18:15, o el SEGUNDO TEXTO de Lucas 16:19-

31, o el SEGUNDO TEXTO de Juan 3:5, o el SEGUNDO TEXTO de 1 Corintios 5:11, o el 

SEGUNDO TEXTO de Hebreos 10:25? ¡Es más! ¿Dónde está el PRIMER TEXTO que diga que 

el Espíritu Santo es Dios? No obstante, tú crees que el Espíritu Santo es Dios aun cuando no 

haya ni un solo texto del Nuevo Testamento que lo diga “en tantas y cuantas palabras”, 

¿cierto? ¡La verdad es que jamás podrás darnos el SEGUNDO TEXTO de los pasajes que he 

citado! En cambio, eres inconsecuente con 1 Corintios 16:1, y rechazas la afirmación 

apostólica: “la ofrenda para los santos” diciendo que es un “solo texto” cuando, por otro 

lado, crees en enseñanzas basadas en un solo pasaje, ¡increíble!, ¿no? Sin embargo, tienes 

que emplear de esta argucia para no aceptar la Verdad de que las ofrendas de iglesias, en 

casos de benevolencia, fueron destinadas a santos.    

    

1. Con respecto a la cena del Señor, es cierto que no hay un texto que diga literalmente 

“Comed la cena del Señor en asamblea el día domingo”. Sin embargo, ¿Hizo silencio 

                                                           
1 Cf. Mat. 19:5; Mar. 7:6. 
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la Escritura con respecto al DÍA (domingo) y al ÁMBITO (asamblea) en que los 

cristianos celebraron la cena del Señor? Para nada, tú NO PUEDES NEGAR que 

tenemos EVIDENCIA bíblica que una iglesia, junto con el apóstol Pablo, se 

REUNIERON en asamblea el DÍA DOMINGO para celebrar la cena del Señor (Hech. 

20:7) De hecho, lo admites. En cambio, ¿Puedes demostrar que hubo OTRO DÍA, 

ADEMÁS del domingo, en que cristianos se hayan REUNIDO en asamblea para 

celebrar la cena del Señor? ¿Puedes citar el pasaje donde se diga que “el día sábado 

se reunieron los discípulos para partir el pan”? ¿Puedes citar el pasaje donde se diga 

que “un día se reunieron los discípulos para partir el pan”? Si no lo puedes citar 

(como sabemos jamás lo harás), entonces, ¿en qué te basas para tomar la cena del 

Señor OTRO DÍA APARTE del domingo?  

 

Por otro lado, tú citas arbitrariamente Hechos 20:7 tomando solo una parte de la 

verdad que allí se expresa. Si lees el texto con detenimiento, observarás que 

también se habla de “reunidos los discípulos para partir el pan”. Esto significa que 

el pasaje no solo habla del día domingo, sino también de lo que ellos hicieron en ese 

día, esto es, reunirse para tomar la cena del Señor. Y, ¿Por qué se reunieron? 

Porque ha sido MANDADO que los cristianos se reúnan en asamblea (Heb. 10:25 

BLA) De hecho, y si lees 1 Corintios 11:17-34, te darás cuenta que iglesias del Nuevo 

Testamento cumplían con el mandamiento de llevar a cabo asamblea y, en esta 

especifica reunión, participaban de la cena el Señor en cumplimiento al mandato de 

Cristo; y el ÚNICO texto que nos muestra el DÍA EN QUE SE REUNIERON es Hechos 

20:7. Y no solo esto, sino que también Hechos 20:7 nos dice el propósito de esa 

REUNIÓN MANDADA, es decir, para tomar la cena del Señor. Por tanto, Hechos 20:7 

nos muestra CÓMO el apóstol Pablo y una iglesia local cumplieron con el 

mandamiento de congregarse con el fin de obedecer el mandamiento de tomar la 

cena del Señor cierto día en específico, es decir, el día domingo. Estos hechos de 

ellos constituyen EL EJEMPLO o EL PATRÓN A SEGUIR con respecto a guardar tales 

mandamientos el primer día de la semana. En cambio, ¿Podrías darnos el texto 

donde los primeros cristianos pusieron en práctica el mandamiento de congregarse 

para obedecer el mandamiento de tomar la cena del Señor otro día que no fuese el 

día domingo? ¡Nunca podrás darnos ese pasaje!  

 

¿Por qué la asamblea de Hebreos 10:25 es la reunión de Hechos 20:7? Porque 

Hechos 20:7 es la evidencia de la puesta en práctica de lo mandado en Hebreos 

10:25. Por esa razón no leemos en Hechos 20:7 de “un mandamiento” como tal, sino 

que observamos la obediencia al mandamiento. Hechos 20:7 llegó a suceder porque 

el apóstol y los primeros cristianos habían sido instruidos a congregarse. Sin el 

mandamiento de Hebreos 10:25 jamás hubiera reunión en Hechos 20:7. O sea, 

Hebreos 10:25 es el fundamento de esa reunión. Y no solo de Hechos 20:7, sino 

también en 1 Cor. 11:17-18, 20, 33; 14:23, 26. Estos pasajes también evidencian la 
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obediencia al mandato de Hebreos 10:25. Luego, y establecida la relación entre los 

pasajes, cabe preguntarnos: “¿Qué más enseñan ellos?” Bueno, tales pasajes 

enseñan que dicha reunión mandada era para ciertos propósitos. Uno de ellos en 

particular: “para partir el pan” o tomar la cena del Señor. Entonces, tal reunión 

mandada estaba encaminada y conllevaba a que los miembros de la iglesia local 

obedecieran el mandato de Cristo de participar de Su mesa. Debido a lo anterior, 

podemos concluir inequívocamente que la asamblea mandada en Hebreos 10:25 es 

la reunión de Hechos 20:7. Y, dicha reunión ordenada, fue llevada a cabo en cierto 

día en particular, es decir, el día domingo. No hay evidencia de reunión otro día 

aparte del domingo. ¡Por tanto, nadie podría cumplir fielmente con el mandamiento 

de Hebreos 10:25 y el mandamiento de la cena del Señor según 1 Corintios 11:23-

25 sino lo hace EL DÍA DOMINGO! El día domingo es ELEMENTO ESENCIAL en la 

reunión mandada por el Espíritu Santo y la cena ordenada por Cristo.   

 

Pablo, el estándar de CUÁNDO tomar la cena del Señor. Según relata Lucas en 

Hechos 20:6, Pablo se quedó varios días Troas. Luego, y hasta “el primer día de la 

semana”, fue cuando se reunió con los discípulos “para partir el pan”. ¿Por qué, 

pues, esperó Pablo hasta el domingo reunirse con los discípulos para tomar la cena 

del Señor si pudo haberse reunido otro día? Porque el domingo fue el día con 

significado para los cristianos. Es decir, fue el día de la resurrección de Cristo. Sin 

embargo, y aun cuando esto es una verdad incuestionable, la persona de Pablo 

representa el estándar de CUÁNDO la iglesia debe reunirse para tomar la cena del 

Señor, ¿Por qué? Porque el apóstol mismo afirma ser EJEMPLO a seguir en cuanto a 

la manera de vivir en Cristo (cf. 1 Cor. 4:15-17; Filip. 4:9) Luego, y según los hechos 

de Pablo en cuanto a su obediencia a Hebreos 10:25 y al mandamiento de tomar la 

cena del Señor, él llevó a cabo todas estas cosas EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA 

según Hechos 20:7. En consecuencia, y desde el punto de vista espiritual, Pablo se 

convierte así en el MODELO A SEGUIR con respecto a tomar la cena en domingo en 

reunión. El hecho que Pablo haya estado allí presenta en la reunión de la iglesia de 

Troas para poner en práctica lo que él había enseñado en Corinto (1 Cor. 11:23-26), 

indica INSTRUCCIÓN y APROBACIÓN APOSTOLICA a los hechos de esta congregación 

de cristianos. ¡Y nosotros hoy debemos seguir esta misma NORMA APROBADA!           

 

Tú dices: “La cena del Señor no es exclusividad dominical, PUES NO HAY MANDAMIENTO 

para que sea solo el domingo”. Bueno, por lo menos admites que sí fue en domingo. 

Sin embargo, tú postura es que no tiene por qué ser “solo en domingo”, ya que y 

según tú, no hay mandamiento para que sea “solo en domingo”, ¿cierto? No 

obstante, en mis comentarios anteriores, ya he demostrado que la cena del Señor 

es un acto exclusivamente dominical, como tú mismo lo has admitido. Pero, si tú 

crees que no, te tocará probar que es legítimo tomar la cena del Señor otro día 

aparte del domingo. Por otro lado, y si tú argumento es “consistente”, ¿Dónde está 
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el mandamiento que ordena tener SOLO pluralidad de ancianos en la iglesia local? 

¿Dónde está el mandamiento que ordena que el bautismo es SOLO por inmersión? 

¿Dónde está el mandamiento que ordena SOLO cantar? ¿Dónde está el 

mandamiento que ordena que SOLO haya pan y jugo de la vid en la cena del Señor? 

¿Dónde está el mandamiento que ordena que SOLO se hagan oraciones al Padre? 

¿Dónde está el mandamiento que ordena que SOLO los 27 libros del Nuevo 

Testamento es la doctrina de Cristo? ¿Puedes darnos los mandamientos explícitos 

de las preguntas anteriores? ¡Lo dudo! En consecuencia, tú afirmación es falaz 

porque otros aspectos de la doctrina se creen y se practican como Ley de Cristo sin 

la necesidad de que haya un mandamiento explícito que indique “exclusividad”.   

 

Tú dices: “Conmemoramos la cena del Señor el día domingo, por tradición (Jesús resucitó el 

domingo, Pentecostés fue un domingo)” Pero, ¿A qué te refieres con “tradición”? 

Porque, según Pablo, él pide que guardemos las tradiciones2 con firmeza (1 Cor. 11:2 

LBLA) Es decir, las tradiciones apostólicas. Y la tradición apostólica PRACTICADA que 

tenemos del mismo Pablo, es que la cena del Señor se celebró en reunión el día 

domingo. Además, ¿no es cierto que Jesús resucito el día domingo? ¿no tiene eso 

significado para los cristianos? ¿no podría ser esa razón suficiente para que los 

cristianos se congreguen el domingo en asamblea para honrar y glorificar al Señor? 

Si a las preguntas anteriores respondes que sí, ¿Por qué, entonces, el menosprecio 

a ello? ¿Puedes probar que hay que seguir algo que no sea “la tradición apostólica”? 

¡Lo esperare!     

 

Tú dices: “Lo único que tenemos es Hechos 20:7, sin embargo, el Señor no ordeno que fuese 

exclusivamente el domingo, sino que dijo mediante Pablo: "todas las veces"…”  ¡Exacto!, la 

única evidencia bíblica que tenemos en cuanto al DÍA es Hechos 20:7. Pero tú, 

¿tienes alguna prueba de que se haya celebrado la cena del Señor otro día aparte 

del domingo? ¿O donde ordenó el Señor, aparte del ejemplo apostólico de Pablo, 

que se celebrase la cena CUALQUIER DÍA? Por otro lado, la frase “todas las veces” 

no tiene que ver con tiempo, sino con algo QUE HACÍAN los corintios cuando 

celebraban la cena del Señor, esto es, “la muerte del Señor anunciáis” (1 Cor. 11:26) 

Por tanto, la frase no está diciendo que la cena del Señor la pueden celebrar en 

“cualquier tiempo”. Es una frase sacada de contexto que solo sirve para pretexto.  

 

Tú dices: “cabe señalar que cuando el Señor celebra la Pascua, (lo que después de su 

sacrificio sería la conmemoración de su sacrificio), dando ordenanza de cómo debería 

conmemorarse en memoria de El, era un jueves por la noche, NO FUE DOMINGO. Y como 

algunos dicen: "es que en Hechos 20:7 estaba presente Pablo (autoridad apostólica), pues al 

momento de establecer la conmemoración del sacrificio del Señor, ESTABA EL SEÑOR 

                                                           
2 παράδοσις, G3862. 
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MISMO, y era jueves” ¿Dónde dice expresamente la biblia que el Señor celebró la 

pascua un día jueves? Y si así fuese, entonces, ¿debe celebrarse en jueves la cena 

del Señor por parte de las iglesias? ¿la debemos celebrar una vez al año? ¿celebras 

tú la cena del Señor en jueves? Digo, para ser consecuente con tu razonamiento, 

entonces, supongo que la congregación donde eres miembro se reúne el día jueves 

para celebrar la cena, ¿es así? Y si no, ¿Por qué no? ¡Obvio que la institución del 

memorial no fue en domingo, eso no se discute! Sin embargo, la celebración de ella 

fue en día domingo (Hech. 20:7) por parte de iglesias. De hecho, Pablo habla de la 

cena del Señor colocándola en la reunión de una iglesia de Cristo (1 Cor. 11:17-34) 

Lo anterior prueba que el Espíritu Santo guio a los apóstoles a cumplir con este 

mandamiento en un día en específico (domingo) y en un ámbito en particular 

(reunión). Luego, ¿significa esto que Pablo se equivocó porque, según tu argumento, 

el Señor instituyó la cena en jueves y no en día domingo? ¿estaba Pablo 

desobedeciendo al mismo Cristo al celebrar la cena del Señor en otro día distinto al 

día que fue instituida? Hechos 2:42 es la prueba fehaciente que el partimiento del 

pan o la cena del Señor comenzó a ser practicada por cristianos cuando nació la 

primera iglesia del Señor, ¡NO ANTES! Es más, la gramática del texto indica que los 

bautizados comenzaron a tener esta práctica entre ellos de una FORMA y como 

explica Vine3: “…firme, forma intensificada de kartereo (pros, hacia, intensivo, 

karteros, fuerte). Denota persistir firmemente en una cosa, y dando cuidado 

constante a ella”. Esta misma definición aplica a la ofrenda, pues, la comunión 

mencionada en Hechos 2:42 se refiere a ella. Luego, tenemos a tres iglesias o tres 

textos (recuerda que para ti un texto no hace doctrina, pero aquí hay tres) donde se 

habla de iglesias practicando la cena del Señor en reunión (Hech. 2:42; 20:7 y 1 Cor. 

11:17-34) ¿No debería bastarte esta evidencia para convencerte que es imperativo 

que celebremos la cena del Señor única y exclusivamente el domingo en asamblea?     

 

2. Tú dices: “De acuerdo en que siempre habrá santos necesitados”. Que bueno que 

reconoces que la colecta fue dirigida A SANTOS NECESITADOS. Es decir, gente de 

esa clase que estaban en esas condiciones. Por otro lado, y dado que admites que 

siempre habrá “santos necesitados”, entonces, ¿Cuál doctrina LAS IGLESIAS van a 

seguir para tener capacidad económica para suplir las necesidades de los santos? La 

doctrina es la que Pablo ordenó se siguiese por parte de los Gálatas y Corintios, esta 

es, 1 Corintios 16:1-2. ¡No hay otra!   

  

Tú dices: “sin embargo, el Señor señala que aún a los que no son pueblo, se los debe 

socorrer (Marcos 7:24-30), de hecho, algo inmensamente más importante que el dinero de 

ofrendas, no solo es para "santos", como la lluvia y el sol” Aunque Marcos 7:24-30 NADA 

DICE TOCANTE A LAS OFRENDAS DE IGLESIAS, no se niega que TODO CRISTIANO 

                                                           
3 προσκαρτερέω, G4342.  
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debe ser benevolente con su prójimo en general. Marcos 7:24-30 nada dice de que 

las iglesias deben usar las ofrendas para los no cristianos. El texto habla del milagro 

de Jesús de expulsar un demonio de una joven. Tiene que ver con su identidad como 

Dios y Mesías. El texto tiene que ver con la misión mesiánica hacia los hijos de Israel. 

El texto tiene que ver con la fe de UNA MUJER. Tomar este pasaje y hacer la 

aplicación que haces, es usar mal las Escrituras (cf. 2 Tim. 2:15) Por otro lado, la 

“lluvia y el sol” son bienes comunes para toda esta creación. Sin embargo, no así con 

los bienes de la salvación, pues, estos, solo son para aquellos que están EN CRISTO. 

En ese sentido, el privilegio de la benevolencia por parte de iglesias es para aquellos 

que están EN CRISTO, es decir, para los santos.    

 

Tú dices: “Finalmente, en cuanto al punto 2, no considero necesario señalar la ofrenda como 

doctrina para ayudar a hermanos en necesidad, porque es obvio que se debe hacer, sino 

como la forma efectiva de amar al Señor, según lo que el Señor dice en Mateo 25:31-36” La 

doctrina de Pablo en 1 Corintios 16:1-2 tiene que ver con lo que LAS IGLESIAS 

LOCALES DEBEN HACER con el fin de que ellas tengan la capacidad y la fuerza 

económica para hacer SU OBRA, en este caso, su obra de benevolencia. Si lees el 

versículo 1 observaras que Pablo se está dirigiendo a iglesias, es decir, al colectivo y 

a la comunidad de creyentes de cierto lugar. Él se está dirigiendo a la institución 

Divina llamada “iglesia local”. Esta institución o corporación eclesiástica se compone 

de varios miembros. Y a ella, pide el Espíritu Santo por medio de Pablo, HAGAN ALGO 

con el fin de que puedan poner en práctica, COMO IGLESIA, el mandamiento de 

amar a los hermanos necesitados (cf. 2 Cor. 8:24) La colecta es EL MEDIO por el cual 

las iglesias locales, en forma mancomunada, demuestran que aman a los cristianos 

necesitados. Entonces, negar esto, es negar LA FORMA en que las iglesias llegan a 

cumplir con el mandato de Cristo en Juan 13:34-35. El fin es socorrer a los hermanos, 

el medio es la colecta, y la motivación es el amor a ellos. 

 

3. Tú dices: “Lo esencial se determina por el fin de la fe, el cuál es el amor, y no la doctrina en 

sí misma, es decir, LA DOCTRINA NO ES EL FIN DE LA FE, el amor es el fin de la fe, o el 

amor es el propósito de la fe. El bien que debe hacer la iglesia y el cristiano debe ser hacia 

todos, mayormente a los hermanos en la fe (Gálatas 6:10), pero globalmente hacia todos, 

pues al inicio de la predicación del evangelio, los creyentes gozaban de la buena voluntad del 

pueblo (Hechos 2:47)” Hermano, todo depende de cómo estés aplicando la palabra 

“fe”. Si te refieres a la fe subjetiva o a la fe personal del cristiano, según Pablo en 

Gálatas 5:6, la fe obra por el amor, es decir, y en aplicación a la benevolencia 

personal, si yo amo a Dios, mi fe en Él me llevara a obrar conforme a Sus 

mandamientos, ya que, uno de ellos, es amar al prójimo (cf. Gál. 5:14) Por supuesto, 

aquí estamos hablando del amor y de la fe DEL CRISTIANO como individuo, no 

estamos hablando de la iglesia local. Por otro lado, si te refieres a la fe objetiva, 

entonces, esta tiene que ver con la doctrina, pues, el Nuevo Testamento hace uso 
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del vocablo “fe” en algunos pasajes para referirse a la doctrina de Cristo (cf. Hech. 

6:7; Gál. 1:23; Jud. 1:3) Y como ya hemos visto, la doctrina de Cristo enseña que, 

ofrendas de iglesias, fueron destinadas a socorrer las necesidades de los SANTOS, 

no a inconversos. 

 

Gálatas 6:10 NO DICE NADA DE OFRENDAS DE IGLESIAS. El texto NO DICE que el 

bien que se debe hacer tenga que ver con ofrendas de iglesias. Además, y según la 

sintaxis, el contexto anterior habla de los que hacen INDIVIDUOS. Pablo, como 

individuo, dice: “mientras TENGAMOS oportunidad, HAGAMOS…” Estas palabras 

tienen que ver con acciones individuales del cristiano, tiene que ver con SU OBRA 

PERSONAL. Por otro lado, Pablo dice que el bien que se hace debe ser a toda la 

familia de la fe. Es un bien que debe ser impartido a todo cristiano, es un bien 

general. En cambio, las ofrendas de iglesias, en casos de benevolencia, están 

destinadas a los SANTOS NECESITADOS, como bien Pablo describe en Romanos 

15:25-26. Es decir, la obra de benevolencia de las iglesias se dirige a un sector de la 

hermandad, esto es, a aquellos cristianos que están en pobreza. Aunque la ofrenda 

es para los santos, eso no significa que TODO santo se beneficia de ella 

incondicionalmente. Por tanto, Gálatas 6:10 tiene que ver con un asunto 

completamente distinto a lo enseñado por Pablo en 1 Corintios 16:1-2.  

 

Con respecto a Hechos 2:47 y según el texto griego4, el favor era DE los cristianos 

HACIA el pueblo, así como traduce Besson: “…teniendo favor para con todo el 

pueblo”. En otras palabras, era una actitud de los cristianos hacia las personas. Una 

actitud de gracia hacia ellos. Una actitud de gentileza hacia ellos. Los recipientes de 

esa actitud era el pueblo, y no al revés como sugieres en tú comentario. Pero Lucas 

NO DICE que ese favor o esa gracia eran OFRENDAS de la iglesia de Jerusalén 

haciendo obras de benevolencia a todo judío. ¡Eso es decir algo que el texto no dice, 

es pensar más allá de lo que está escrito!  

 

4. Tú dices: “El texto no dice "lugar de reunión", tampoco dice que fue en "asamblea", y por 

supuesto que la ofrenda debió ser dada por la iglesia, sin embargo, el texto no señala "lugar 

de reunión" ni "asamblea". De otra forma, de acuerdo en que se reunían el domingo, pero 

como tal aspecto es una tradición, también podemos concluir que describían otros días 

(Hechos 2:46-47)” Sí, estoy de acuerdo que el texto no dice nada de “lugar de reunión” 

como tal, pero en algún lugar se reunieron, ¿cierto? De hecho, el apóstol Pablo sabía 

que ellos se reunían en cierto lugar, ellos tenían un lugar donde tener las asambleas 

(cf. 1 Cor. 11:18; 14:23) Ahora bien, ¿por qué las ofrendas eran recogidas en la 

asamblea? Porque Hechos 20:7 muestra que se reunían, obedeciendo Hebreos 

                                                           
4 “…χοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν…”, por la preposición “πρὸς” hacia, y el caso acusativo del sustantivo 
“τὸν λαόν” todo el pueblo.    
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10:25, el día domingo. Y, precisa y específicamente, Pablo ordenó a las IGLESIAS que 

recogieran ofrendas el mismo día, ¿casualidad? ¡Lo dudo! Suponiendo que las 

ofrendas no eran recogidas en la asamblea dominical, entonces, ¿cómo? Ya 

sabemos el “cuándo”, el día domingo, pero, ¿y la forma o manera? ¿qué propones? 

¿por qué no aceptas la evidencia del “primer día de la semana” para concluir que las 

ofrendas eran recogidas en ese día en la asamblea? De hecho, el versículo 1 del 

capítulo 16 a los Corintios dice que el apóstol Pablo lo que ordenó o mandó era para 

las asambleas5 de Galacia. ¿Qué iban a hacer las asambleas de Galacia? Recoger 

ofrendas (v.2). 

 

Ya he demostrado en comentarios anteriores, que la reunión dominical es una 

tradición apostólica aprobada y ordenada por el Espíritu Santo. ¡No!, Hechos 2:46 

NO DICE NADA de recoger ofrendas otros días aparte del domingo. Sigues en la 

falacia de decir lo que el texto NO DICE. Hechos 2:46 solo describe lo que los 

cristianos hacían CADA DÍA, ¿qué cosas? Ir al templo y comer juntos comida 

ordinaria o común en las casas, punto. Pero NO DICE NADA de recoger ofrendas otro 

día aparte del domingo.  

 

5. Tú dices: “¿Hay mandamiento para rentar un lugar o para comprar un lugar para reunirse? 

¿No que hay que ayudar a los santos en necesidad? O se renta, o se adquiere un local, O se 

ayuda a los santos necesitados, pero ambas cosas no son bíblicas, solo una. Luego, cualquier 

servicio suplido con ofrendas, tarde o temprano llegar a suplir las necesidades de múltiples 

personas, sean creyentes o no” Bueno, haces bien en admitir que es bíblico “ayudar a 

los santos necesitados”. Ahora, pasemos a lo otro: Hebreos 10:25 autoriza que una 

iglesia local emplee EL MEDIO que sea conveniente para cumplir con el 

MANDAMIENTO DE CONGREGARSE. El Nuevo Testamento da evidencia de que 

iglesias se reunían en ciertos lugares. Tales lugares de reunión (Santiago 2:2), eran 

medios para hacer la obra de la iglesia local. Así que, es un HECHO DEL NUEVO 

TESTAMENTO que iglesias usaron tales medios para cumplir con la voluntad del 

Señor (por ejemplo, se congregaron y predicaron la Palabra) Y la ofrenda es EL 

MEDIO ECONÓMICO para que las iglesias tengan la capacidad monetaria de hacer 

la obra del Señor. Si se usa la ofrenda de la iglesia local para cubrir gastos de folletos, 

tratados, propagando en vallas publicitarias, radio, televisión o sitio web PARA hacer 

la obra del Señor, entonces, es igualmente LEGÍTIMO usar la ofrenda PARA hacer la 

obra del Señor POR MEDIO de un lugar de reunión. Es como si se alquilara 

temporalmente una casa con las ofrendas para albergar a santos necesitados y así 

cumplir la obra de benevolencia. 

 

                                                           
5 ἐκκλησία, G1577.  
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La cuestión es que no estás aceptando que la obra de la iglesia local NO SOLO ES LA 

BENEVOLENCIA a los santos necesitados. La iglesia local también tiene la obra de 

evangelismo y edificación. Una iglesia local puede estar haciendo tales obras al 

mismo tiempo con las ofrendas. Yo fui parte de una iglesia donde se hacía obra de 

benevolencia y, al mismo tiempo, construíamos un local para cumplir con la obra de 

evangelismo y edificación por medio de reuniones. Todas estas OBRAS son bíblicas 

y es legítimo usar la ofrenda para tales fines. Si una iglesia local hace una campaña 

evangelistica e invita a inconversos, ellos podrán ir al baño, o tomarán agua, se 

sentarán en una silla en la misma forma que toman una biblia o un himnario, es 

decir, LA IGLESIA ESTÁ PROVEYENDO LOS MEDIOS PARA QUE SE CUMPLA LA OBRA 

EL SEÑOR. Unas sillas son tan útiles en la reunión como lo es una biblia. Las sillas por 

causa de la reunión en sí, y las biblias por causa de la enseñanza. En Hechos 20:7 y 

Santiago 2:2, encontramos la evidencia de cómo las iglesias proveían de lo necesario 

para cumplir con la obra del Señor. En tales pasajes se habla de un edificio, se habla 

de asientos, se habla de lámparas. Todo ello para cumplir con la voluntad del Señor 

de congregarse (Heb. 10:25); de tomar la cena del Señor (1 Cor. 11:23-26) y de la 

edificación por medio de la enseñanza (Mat. 28:20; 1 Cor. 14:26).  

 

Tú necesitas establecer la diferencia entre MEDIO y FIN. ¡Te explico!, en el caso de 

la benevolencia, los santos necesitados no son el medio sino el FIN. La ofrenda es el 

MEDIO para lograr el fin. En este caso, socorrer a los santos necesitados. ¡Ese es el 

fin de la benevolencia! En el caso de la edificación, el local es MEDIO. El local tiene 

la función de que podamos cumplir con el FIN de congregarnos, edificarnos por 

medio de la Palabra y adorar al Señor. Luego, y si una iglesia tiene el MEDIO 

ECONÓMICO por las ofrendas para tener el MEDIO FÍSICO (local) con el fin de que 

nos congreguemos para edificación y adoración, entonces, es completamente 

LEGÍTIMO que use las ofrendas para tales propósitos.  

 

6. Tú dices: “Finalmente, ¿Dice la Escritura que sigamos a Jesús o a Pablo?” Con esta 

pregunta, que no puede ser calificada sino como capciosa, es evidente que no 

puedes negar la fuerza de la verdad de que Pablo ordenó que ofrendas de iglesias, 

en casos de benevolencia, fueran destinadas a santos necesitados, lo cual excluye a 

los inconversos. Entonces, y como no puedes contradecir a Pablo, haces una 

pregunta que contiene falacias y envuelve un grave razonamiento que atenta contra 

la Verdad al no armonizar correctamente la Escritura por causa de mantenerte 

aferrado a tus ideas personales sobre este tema. Es increíble que tú sugieras que 

menospreciemos al apóstol cuando Cristo NUNCA lo hizo, a que tú renuncies a tus 

creencias personales. Debido a ello, paso a responderte:  

 

a. La Escritura afirma que debemos seguir a AMBOS en el sentido de ser 

IMITADORES de ellos (1 Cor. 4:16; 11:1; 1 Tes. 1:6) Tú falaz pregunta supone que 
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hay un conflicto entre Jesús y Pablo con respecto al tema de la benevolencia, y 

que la forma de resolverlo, es no escuchar a Pablo y solo seguir lo que Jesús ha 

dicho. Sin embargo, y como ya he mencionado, tú empleas esta argucia PORQUE 

NO PUEDES CONTRADECIR al apóstol inspirado cuando dijo en 1 Corintios 16:1 

que la ofrenda estaba destinada a los santos. Hermano, esto es sumamente 

grave de tu parte, en vez de someterte a la voluntad del Señor, insinúas que 

Pablo debe ser menospreciado. Pero bien dijo Zacarías6: “…no quisieron 

escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír…”; o 

Esteban7: “…se taparon los oídos…”; o Pablo8: “…apartarán de la verdad el oído 

y se volverán a las fábulas…” ¡Ciertamente tú pregunta es una fábula!   

b. ¿Dice la Escritura que Jesús ordenó no oír a los apóstoles en un dado caso, o 

todo lo contrario? Según Mateo9 y Lucas10, Jesús advirtió que no oír las palabras 

de los apóstoles implicará un castigo severo. Desechar a los apóstoles, es 

desechar al mismo Jesús y al Padre. ¿No te parece sumamente claro esto que 

Jesús dijo acerca de los apóstoles? ¡Yo, en tú lugar, tendría mucho cuidado!  

c. En 1 Corintios 14:37, Pablo estableció la verdad de que lo que él escribía eran 

MANDAMIENTOS del Señor. Y advirtió que el que no reconozca esto, el tal no 

debe ser reconocido (LBLA). Te parezca o no, lo que ordenó Pablo en 1 Corintios 

16:1-2 son mandamientos del Señor. Y si tú dices amar al Señor, entonces, 

guardar sus mandamientos es la prueba de que verdaderamente le amas.  

d. ¿No prometió Jesús enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para que este los 

guiara A TODA VERDAD? (Jua. 16:13) Entonces, mi hermano, ¿Fue guiado Pablo 

por el Espíritu de Dios a TODA VERDAD? Luego, ¿es Verdad o no lo que dice Pablo 

en 1 Corintios 16:1, es decir, que la ofrenda, en casos de benevolencia, está 

destinada a los santos? Ciertamente es Verdad, lo que es falso es lo que tú 

insinúas acerca de Jesús y el apóstol.   

e. Por tanto, no hay conflicto entre Jesús y Pablo con respecto al tema de la 

benevolencia. Jesús enseñó que cada discípulo debe ser benevolente, que debe 

practicar la misericordia. Jesús ordenó que amemos al prójimo, así como 

también ordenó que amemos a los hermanos. ¡Nada de eso se discute! La 

cuestión aquí es: “QUIÉN” es el que debe practicar la benevolencia a los 

inconversos. Bueno, según el mandato del Señor Jesús, la benevolencia general 

es una RESPONSABILIDAD INVIDIDUAL. Las iglesias locales no tienen la misión 

de socorrer las necesidades de los inconversos. La obra de benevolencia por 

parte de iglesias locales está destinada a los santos según el mandato del Señor 

a través de los apóstoles. Lo que ha hecho Pablo en sus cartas es REVELAR otro 

                                                           
6 Zac. 7:11. 
7 Hech. 7:57. 
8 2 Tim. 4:4. 
9 Cf. Mat. 10:14-15. 
10 Cf. Luc. 10:16.  
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aspecto de la voluntad del Señor que no leeremos en Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan. Es decir, que, estableciéndose iglesias locales, estas instituciones, 

diseñadas y reguladas por la Deidad, tienen la misión de socorrer a SUS 

miembros. Pablo lo que REVELA es acerca de la entidad corporativa llamada 

“iglesia”. El apóstol no está hablando de lo que debe hacer un cristiano, sino lo 

que deben hacer las iglesias. Si leemos una vez más 1 Corintios 16:1, 

observaremos que Pablo manda hacer algo a IGLESIAS, dice el apóstol: “…haced 

vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia…” ¿Lo ves? 

¿Está hablando Pablo de lo que debe hacer un cristiano o de lo que debe hacer 

el colectivo llamado iglesia? De hecho, en su segunda carta a los Corintios 

capítulo 8 y 9, la evidencia es contundente, ¡Pablo está hablando de iglesias, y a 

ellas les dijo que las ofrendas, en casos de benevolencia, estaban destinadas a 

los santos!  

 

Es probable que nuestro estimado hermano pretenda responder a mis argumentos. Si es 

así, y con el mismo derecho, le responderé y añadiré ese contenido en este documento.  

 

Gracias y Paz para él y para todos. 

Luis Adriano Barros. 

 


