Los problemas de la cooperación congregacional
(Lección 14)
Introducción:
Hay tres soluciones al problema de la cooperación congregacional que se
están ofreciendo a las iglesias de Cristo. Estas requieren estudio y
consideración cuidadosos a la luz de la enseñanza bíblica para que una
solución bíblica del problema pueda encontrarse, sin que se introduzcan los
prejuicios y cuestiones falsas que tan a menudo surgen. Solamente la
Voluntad de Dios puede determinar lo que es correcto e incorrecto con
respecto a la cuestión, y la voluntad de Dios puede aprenderse solamente
por medio de un estudio de Su Palabra. Debe haber unanimidad completa en
cuanto al propósito de que todas las cuestiones envueltas en este problema,
sean cuales fueren, se resuelvan a la luz de la verdad divina. Todo esfuerzo
posible debe hacerse con el fin de aprender la verdad y no debemos permitir
que nuestras mentes sean desviadas de este curso. ¿Qué dice el Señor? Esta
es la solución del problema si hemos de agradar a Dios.
I:- El problema no puede ser resuelto por reglas falsas.
1. El problema no puede ser resuelto por la regla de los buenos
resultados de cierto proyecto ("buenos" según nosotros).
1) No podemos hacer "el mal" para que resulte el bien. Romanos
3:3-8.
2) Según el parecer humano las falsas doctrinas que dan una
esperanza falsa pueden lograr temporalmente algún bien con el
confort y consuelo que ofrecen, pero todo este bien aparente
finalmente se perderá a causa del descontento de Dios debido
al menosprecio de su Palabra.
3) La participación en algún culto no bíblico se justifica (?) a veces
por la razón de que es "edificativo e inspirador" y que hace
bien.
4) Para calificarse como buena cualquier cosa debe estar en
armonía con la Voluntad de Dios y agradable a El.
2. El hecho de que nosotros hubiéramos practicado cierta cosa por años
o aun por generaciones no la justifica ante los ojos de Dios.
1) Jesús condenó las tradiciones de los judíos que no estaban en
armonía con las leyes de Dios, y lo hizo sin tomar en cuenta
por cuánto tiempo ellos las hubieran practicado. Mateo 15:114.
3. No la justifica el hecho de que talo cual cosa ha sido aprobada por
los hombres de la iglesia que se consideran grandes y sabios.
1) Dios ha escogido las cosas que al hombre parecen necias según
su juicio, "a fin de que nadie se jacte en su presencia". 1ª
Corintios 1:25-31; 1ª Corintios 3:4-7, 18-23. Andamos por fe.
2ª Corintios 5:7.
4. Dicen algunos que el error de hacer algo incorrectamente no es más

grande que el de no hacer nada.
1) El mal no puede ser comparado o clasificado. El pecado de no
hacer lo correcto es tan malo ante los ojos de Dios como el
pecado de hacer lo prohibido, y viceversa también.
2) El celo sin ciencia ciertamente no le agrada a Dios. Romanos
10:1-3.
3) Los caminos de Dios siempre son los mejores y deben ser
honrados. Isaías 55:6-9.
5. También dicen algunos que los que se oponen a una buena obra
tienen motivos indignos.
1) Dios prohíbe que se juzgue los motivos y corazones de otros.
Mateo 7:1-5; 1ª Samuel16:7; Romanos 14:10-13.
II:-Cuestiones falsas que deben ser eliminadas.
1.
El problema no es si las iglesias pueden cooperar, sino cómo es que
pueden cooperar bíblicamente.
1) Acusar a los que no están de acuerdo con otros en cuanto a cómo
las iglesias pueden cooperar escrituralmente de que no creen en
ninguna clase de cooperación es evadir la cuestión. Seguramente
no hay nadie que se oponga a toda clase de cooperación. Las
iglesias del Nuevo Testamento sí cooperaban; la cuestión es
¿cómo?
2.
La cuestión no es cómo las congregaciones locales bajo sus propios
ancianos harán su obra, es decir, con respecto a los medios o
métodos usados; estos son asuntos de juicio o conveniencia que se
deben determinar dentro del marco de la congregación misma.
1) Más bien la cuestión tiene que ver con la relación que tienen las
congregaciones unas con otras al hacer una obra de la cual son
igualmente responsables, y la cual desempeñan
simultáneamente. ¿Existe algún funcionamiento o relación
intercongregacional?
3.
No es cuestión de si la congregación tiene o no la obligación de
cuidar de sus destituidos o de predicar el evangelio a los perdidos o
de edificar a los santos, sino es cuestión de cómo pueden las
congregaciones cooperar para cumplir con sus obligaciones al hacer
tal obra.
4.
No es cuestión de los métodos o medios específicos usados en llevar
a cabo tal obra.
1) En el asunto de benevolencia la cuestión discutida no tiene que
ver con la casa o el lugar en el que los necesitados reciban
atención, ni con las cosas necesarias que tal cuidado requiere, ni
con la supervisión que se tiene que proveer: estas cosas son
necesarias no importa cuál agencia se emplee para proveerlas.
2) La cuestión en los problemas del tiempo actual es ¿cuál
organización proveerá estos arreglos necesarios? ¿Lo hará la
iglesia (congregación) o edificaremos otra organización para

hacerlo? ¿Proveerá cada congregación para los suyos o unirán las
congregaciones su obra, combinarán sus recursos y centralizarán
el control de tal obra bajo un grupo de ancianos? ¡Esta es la
cuestión!
III:- ¿Es escrituralmente correcto que las congregaciones del Señor
edifiquen y sostengan organizaciones humanas como medio de cooperar, y
que hagan su obra a través de tales organizaciones?
1. Si tenemos el derecho bíblico de edificar instituciones u organizaciones
humanas para que hagan una parte de la obra de las iglesias, entonces
¿por qué no podemos, con ese mismo derecho, edificar tales
organizaciones para que hagan toda la obra de las iglesias? Más aun, si
podemos edificar tales organizaciones para hacer la obra de algunas de
las iglesias, entonces ¿ porqué no podemos edificar tales organizaciones
para hacer toda la obra de todas las iglesias?
1) Esta fue la solución del problema buscada hace más de cien años y
resultó la formación de la Sociedad Misionera Cristiana Unida
(United Christian Missionary Society).
2. Tal solución significa que las iglesias entregan el control de su obra, yeso
significa que tarde o temprano entregarán el control de las iglesias
mismas.
1) Si el control directo tal como es ejercido por el episcopado
Metodista no se desarrolla entre nosotros como resultado de tal
solución, entonces el control indirecto de presión tal como es
ejercido por la Convención General Bautista o las varias
Asociaciones Bautistas será ejercido por los hermanos. Los hechos
del caso ya confirman que este control es una realidad, porque
"nuestras instituciones" han adelantado hacia tal control por medio
de sus recomendaciones y por "poner bajo cuarentena" a los
predicadores que no apoyan sus programas.
3. Las objeciones escriturales a tal cooperación:
1) La iglesia no tiene autoridad escritural para edificar nada excepto a
la iglesia misma. La autoridad no está investida en la iglesia sino en
Cristo, su Cabeza, y la iglesia no puede hacer nada sino solamente
lo que Cristo le ha autorizado a hacer. La única cosa que alguna
congregación del Señor está autorizada a plantar o edificar en
cualquier parte es otra congregación de la misma fe y del mismo
orden por medio de la predicación de la Palabra. Si edifica cualquier
otra cosa, actúa sin autorización escritura!. Efesios 1:22-23;
Hebreos 3:4-6.
2) Cuando la iglesia se encarga de edificar alguna organización que
Dios no ha ordenado y autorizado, esto desacredita la sabiduría de
Dios. Dios diseñó la iglesia. Si ella no es suprema, perfecta,
adecuada, completa, y competente para hacer todo lo que Dios
quiere que haga, entonces la falla fue de Dios. ¿Ha cometido Dios
un error al planear la iglesia? ¿Estamos dispuestos a aceptar tal

conclusión? Efesios 4:14-16.
3) Tal organización humana suplantaría la iglesia o congregación como
organización, usurparía su función haciendo su obra, y anularía el
plan de Dios. Dios planeó que el cristiano como individuo creciera y
se desarrollara y al edificarse a sí mismo que diera fuerza y vigor
también a otros y de esta manera que edificara ;1 la iglesia. Cuando
la iglesia trata de funcionar por medio de otro arreglo, sofoca y
destruye sus propios medios de desarrollo y se les niega a sus
miembros su debido funcionamiento y no pueden crecer y
desarrollarse. La obra de la iglesia ha sido asignada para nuestro
bien y nosotros debemos cumplirla y no frustrar el propósito de
Dios, delegándola a otra persona o a otra cosa. Efesios 4:12-16;
Romanos 12:3-9.
4) El establecimiento y sostenimiento de tales organizaciones
humanas es un hecho que está sin autorización escritural y es, por
lo tanto, una adición a la voluntad y palabra de Dios -- no es una
ayuda -- y es, por lo tanto, pecaminoso.
La música instrumental no es una ayuda sino la adición de otra
clase de música a la que Dios ordenó. Una sociedad humana
establecida para hacer la obra de la iglesia, ya sea la evangelística
o la benevolente, es una adición a la organización que Dios ha
ordenado -- la congregación -- y no una ayuda para esa
organización establecida por Dios. Dios ha ordenado la
congregación como la única organización por la que se haga la obra
de la iglesia.
5) Edificar sin autorización divina tales organizaciones para hacer la
obra de la iglesia equivale a ser igualmente culpables del pecado
de presunción, precisamente como lo eran Nadab y Abiú cuando
trajeron fuego extraño al altar. Levítico 10:1-2. Otros ejemplos de
pecar presuntuosamente: Uza – 2ª Samuel 6:1-7; Uzías quemando
incienso -- 11 Crónicas 26.
6) Edificar sin autorización divina tales organizaciones para hacer la
obra de la iglesia viola el principio de andar por Fe. 2ª Corintios
5:7.
La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos
10:17.
Andamos por fe y no por vista. 2ª Corintios 5:7.
Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23.
IV. ¿Es escrituralmente correcta la práctica de las congregaciones del Señor
de combinar sus fondos y centralizar el control del uso de estos en una
congregación y bajo un grupo de ancianos como medio de cooperar para
cumplir su obra?
Nótese: Este tipo de cooperación caracteriza el arreglo de "La Iglesia
Patrocinadora" para el evangelismo. Tales iglesias como la Broadway en
Lubbock, la Union Avenue en Memphis, y la de Brownfield, Texas, han

recibido fondos de cientos de otras iglesias para que se utilicen bajo la
dirección exclusiva de estas iglesias patrocinadoras en el campo de la
evangelización. También caracteriza The Herald of Truth (El Heraldo de la
Verdad) "patrocinado" y controlado por los ancianos de la iglesia Highland
en Abilene, Texas, pero que es sostenido por cientos de iglesias a través
del país. Hay muchas otras que también son "Iglesias Patrocinadoras" pero
estas que se mencionan son ejemplos sobresalientes de iglesias que
promueven lo que ellas consideran una buena obra y recogen sus fondos
de toda iglesia a la que puedan persuadir a sostenerla.
Junto con estas promociones evange1ísticas y bajo este tipo de
cooperación se encuentran también aquellas instituciones benevolente s
que existen entre nosotros que profesan estar "bajo un grupo de ancianos"
y que, por lo tanto, hacen su obra dentro de la organización de una
congregación. Tales hogares como Tipton, San Benito, Lubbock Children's
Home, y el Maude Carpenter Home en Wichita, Kansas. Debe notarse que
todos estos hogares, excepto el Lubbock Home, están incorporados
exactamente como el resto de tales instituciones entre nosotros. La
corporación está colocada bajo el grupo de ancianos, o sea, los ancianos se
constituyen su "Mesa Directiva".
1.
Tal arreglo (la iglesia patrocinadora) es una agencia "centralizada" a
través de la que funciona la "hermandad entera" o la "iglesia
universal", exactamente igual que una organización humana,
controlada por una mesa directiva tal y como la que se halla en la
sociedad benévola o misionera y, por lo tanto, la iglesia
patrocinadora es un substituto de tal sociedad. Este arreglo
simplemente convierte a la iglesia y sus ancianos en una sociedad
humana a través de la cual las iglesias pueden funcionar.
2.
Tal arreglo pervierte la función de una congregación, haciéndola una
"agencia de la hermandad" en lugar de ser simplemente un cuerpo
local como Dios quiere. En este arreglo la obra de muchas iglesias
está concentrada en una iglesia y controlada por ella. Si muchas
iglesias pueden concentrar una parte de su obra en una iglesia,
entonces también pueden concentrar toda su obra en una sola
iglesia. Si esta conclusión no es lógica, ¿cómo se refuta? Y si muchas
iglesias pueden concentrar toda su obra en una sola iglesia,
entonces todas las iglesias pueden concentrar su obra en una sola
iglesia y lo único que falta es elegir un papa para llegar al
catolicismo. Donde tal arreglo exista por mucho tiempo habrá papa.
3.
Tal arreglo pervierte el oficio, la función y la jurisdicción de un grupo
de ancianos al convertirlo en un medio de la "hermandad",
constituyéndolo en una agencia a través de la cual muchas iglesias
pueden funcionar. Dios quiere que los ancianos tengan la jurisdicción
sobre los asuntos y la obra de solamente un arreglo sobre la tierra y
ese arreglo es la iglesia local. 1 Pedro 5:111; I lechos 20:2R; Pilipenses
1:1. Cuando muchas iglesias funcionan por medio de un grupo de

4.

ancianos, tales ancianos que dirigen y controlan la obra sostienen la
misma obligación y relación, en cuanto a esa obra, con todas las iglesias
que la sostienen. Ya sea el programa The Herald of Truth o el evangelismo
en un campo extranjero, o el cuidar de los huérfanos de muchas iglesias,
la obligación de los ancianos que dirigen y controlan la obra es la de
recibir el dinero de todas las iglesias contribuyentes y de otros que
quieran participar, y utilizarlo tan sabia, fiel y honestamente como sea
posible para el propósito por el cual fue enviado. Ellos están igualmente
obligados con todas las iglesias que envían fondos a esta obra, y no
solamente con la iglesia de la cual son ancianos. Si dirigir una obra
sostenida por muchas iglesias es parte de su función como ancianos,
entonces al hacerla ellos llegan a ser "ancianos de la hermandad" y Dios
no es responsable de tal arreglo ni tampoco lo autoriza Su palabra.
Tal arreglo es una perversión del plan de Dios y los que lo predican y
enseñan están predicando y enseñando un "evangelio pervertido".
Algunos insisten en que mientras que la obra se ponga bajo la supervisión
del grupo de ancianos de alguna iglesia todos los elementos
constituyentes de un arreglo bíhlico están presentes porque no se forma
otra organización. Puede ser que no se forme otra organización, pero la
verdad es que los elementos -constituyentes -- son cambiados y
pervertidos en algo que Dios no ha arreglado. Gálatas 1:6-11.

Los Bautistas incorporan en su enseñanza todos los puntos esenciales del plan
de salvación. Ellos creen en la fe, el arrepentimiento, y el bautismo y los
requieren a los que llegan a ser parte de su comunión pero pervierten el orden y
el arreglo que Dios ha dado por enseñar que el arrepentimiento viene antes de la
fe y que la salvación viene antes del bautismo. Ellos tienen los elementos
constituyentes pero estos han sido pervertidos (cambiados) y no se les permite
funcionar en su relación correcta y son, por 10 tanto, incorrectos.
5.

Cuando una congregación con su grupo de ancianos se constituye en la
agencia o medio por el cual muchas iglesias hacen su obra, llega a ser una
agencia intercongregacional y ya no se encarga solamente de su propia
actividad intracongregacional y, por lo tanto, está actuando sin autoridad
divina.

Cuando alguna secretaría de tránsito, de obras públicas, u otra funciona para
varios estados, tiene que existir alguna autoridad mayor que la estatal. Para que
controle la obra en los diferentes estados los proyectos interestatales no pueden
ser controlados por la autoridad otorgada a un solo estado. Es lo mismo con el
cristianismo; cuando algún proyecto funciona dentro de o por muchas
congregaciones, tiene que ser controlado por una superorganización porque no
puede estar bajo el control solamente de una iglesia local. Se puede convertir una
iglesia local con su grupo de ancianos en tal agencia, pero si se hace, será una
perversión de la iglesia local y destruirá su igualdad con las iglesias que
participan o cooperan con ella en el proyecto.

6.

Tal arreglo destruye la igualdad de las iglesias por elevar a una sobre
otras y por dar a la primera poder, recursos y control que ninguna otra
posee. Esto no es lo que Dios quiere o autoriza. Las iglesias son libres e
iguales. Según las escrituras no hay clasificación de las iglesias de Cristo.
Tales arreglos como los de "iglesias patrocinadoras" e "iglesias
contribuyentes", sean en nombre o en hecho, son arreglos de desigualdad
y, por lo tanto, no escriturales.
7.
Estos arreglos destruirán tarde o temprano la independencia y la
autonomía de las congregaciones que participan. Algunos argumentan que
tales arreglos no violan la autonomía de la iglesia local por la razón de que
la participación de cada iglesia es voluntaria. Eso no es argumento válido
porque la participación en todo arreglo u organización religiosos en el
mundo sectario es voluntario. El Sr. M. A. T. DeGroot, Profesor de La
Historia Eclesiástica de la Universidad Texas Christian, Fort Worth, Texas,
dice en su libro, "Church of Christ, No. 11" que este Cuerpo de gente
nombrado así por él ("Iglesia de Cristo, Número 11") está compuesto de
más de mil congregaciones de entre los Discípulos de Cristo que o se han
apartado de o rehusaron entrar en y cooperar con la Convención
Internacional por causa de sus diferencias con respecto al método de
cooperar de la Convención Sociedad Misionera.
La participación de las congregaciones bautistas en la Convención
Bautista, Asociaciones Bautistas, etc. es voluntaria también. La única
clase de gobierno que ejerce control en forma legislativa sobre asuntos
internos de las iglesias y sobre su propiedad es la clase de obispado
encontrada en la Iglesia Romana, la Metodista, etc .. Algunos de nuestros
arreglos evangelísticos o misioneros se acercan a esta clase de control.
La mayor parte del control es el que se ejerce sobre iglesias y
predicadores, al negarse a aprobar, recomendar o aun tener comunión
con los predicadores y iglesias que no apoyan sus programas. Este
control es el de presión. Ha habido muchos casos de plena intervención
por esas "agencias de la hermandad" -- todas ellas -- en las iglesias que
ocupan ciertos predicadores o que los invitan para servicios especiales.
Muchos de estos casos pueden ser doculllentados y el prohlema irá de
mal en peor entre más se usen tales "métodos de cooperación". El
control puede ser cedido voluntariamente.
8.

Tal arreglo somete a las iglesias a la propaganda y a los
planes promocionales de alto voltaje por los supervendedores
ocupados y enviados a promover tal cooperación. Y nosotros
hemos tenido en nuestra generación unos supervendedores
entre los hermanos. Considere el hecho de que un joven de
veinticuatro años de edad pudo promover -- e involucrar a
las iglesias --en un "movimiento cooperativo", un programa
nacional de radio, que hasta que comenzó a decaer amenazó
con llegar a ser, empleando "slogans y toda la jerga de

propaganda", la empresa "más colosal, gigantesca y
estupenda" que la iglesia jamás haya visto.
Entonces él se dedicó a un negocio de publicación conducido para
el beneficio de los hermanos y lo promovió a un estado de
endeudamiento de aproximadamente $500,000 dólares antes de que
sus acreedores lo alcanzaran y lo arrojaran a la bancarrota. Eso es
hacer cosas grandes en una manera realmente grande.
Cuando cada iglesia ambiciosa y cada grupo ambicioso de
ancianos se encargue de promover su propio "programa de la
hermandad", y de "educar" a los hermanos respecto a su deber, y
de obtener su ayuda para tener éxito, habrá una gran exhibición de
poderes promocionales y habrá tanta actividad entre todas las
congregaciones que estén tratando de promover y despojar a todas
las demás iglesias de todo el dinero posible, que no habrá tiempo
para hacer otra cosa.
Considere el hecho de que en el reporte financiero reciente del
Orfanato en San Benito, Texas, la iglesia Broadway de Lubbock,
Texas, había enviado una ofrenda de $60. a ese hogar, mientras que
al mismo tiempo ellos están rogando, persuadiendo y promoviendo
a cientos de otras iglesias para recibir dinero para é1_yudarles a
sostener su propio "orfanato" en Lubbock, así como sus otras
empresas. Cuando esta situación está bien desarrollada, lo que
algunos hermanos llaman la "reciprocidad" estará de veras en boga
y todas las iglesias "promotoras" enviarán a las iglesias
"contribuyentes" para que éstas lo envíen otra vez a aquéllas y iserá
de veras un gran carrusell
V:-Hay un patrón divino.
1. En cuanto a la organización.
1) La iglesia local -- congregación -- está sujeta únicamente
a Cristo, independiente de toda otra iglesia, iguales la una
a la otra, gobernando sus propios asuntos por medio de
sus oficiales ordenados por Dios. N o había organización
más grande ni más pequeña y no había otra aparte de
este cuerpo local. Es la única forma orgánica que Dios dio
a la iglesia.
(1)
Cuando Pablo habló de "iglesias de Cristo" -- Romanos
16:16 -- él se refirió a muchas congregaciones de la
misma fe y orden pero libres e independientes la una de
la otra. Lo mismo se puede afirmar con respecto a las
"iglesias de Galacia".
2) La organización de la iglesia o congregación local fue establecida
por la autoridad divina.
(1)
Había "ancianos en cada iglesia". Hechos 14:23; Tito

1:5; Filipenses 1:1.
2. En cuanto a la cooperación entre estas iglesias locales:
1) Una iglesia envió dinero a otra solamente cuando la iglesia que
recibió la ofrenda tenía necesidad. Hechos 11:27-30; 1ª Corintios
16:1-4; 2ª Corintios 8:12-15; 9:12-15.
No hay ejemplo ni enseñanza en el Nuevo Testamento y, por lo
tanto, no hay autorización de que una iglesia envíe dinero a otra
para dar a ésta la posibilidad de hacer una buena obra o una gran
obra. ¿Dónde está el pasaje?
2) Cuando una contribución fue enviada desde la tesorería de una
iglesia a otra iglesia necesitada o para sostener el evangelismo,
siempre fue enviada directamente a la obra y nunca por medio de
otra iglesia. Cada congregación recogió sus propios fondos y los
enviaba a la obra que se estaba llevando a cabo. ¿Dónde está el
pasaje que enseña por precepto o por ejemplo que una iglesia
llegara a ser el agente de otra iglesia reenviando sus fondos?
3) Cada congregación escogía sus propios mensajeros y les
encomendaba a ellos sus fondos. 1ª Corintios 16: 1-4; 2ª Corintios
8:18-19; Hechos 11:27-30.
4) Los individuos y no las iglesias eran los mensajeros. Leer los
pasajes citados en el número anterior.
5) La medida de responsabilidad congregacional era la capacidad de
la congregación. 2ª Corintios 8: 10-12. Ninguna congregación
tenía la obligación o el derecho de asumir o aceptar una
obligación más allá de su capacidad de cumplir.
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