Cómo las iglesias del Nuevo Testamento cooperaron
(Lección 9 )
Introducción:
Según Webster's New lnternational Dictionary (The Merriam Series) (El
Diccionario Nuevo Internacional de Webster, La Serie Merriam), la palabra
"cooperación" significa: "Acto de cooperar; una operación conjunta;
esfuerzo o trabajo simultáneo". Cuando se habla de cooperación escritural
entre congregaciones surge la cuestión de si las iglesias del Nuevo
Testamento actuaron conjunta o simultáneamente. Es decir, ¿combinaron o
mancomunaron dos o más congregaciones sus fondos y centralizaron su
control bajo una agencia como medio de cooperar o actuaron
independiente y simultáneamente en sus esfuerzos por cumplir el mismo
objetivo? Solamente un estudio cuidadoso de las escrituras del Nuevo
Testamento nos puede dar la contestación verdadera a estas cuestiones.
I:-Una iglesia ayudó a otras iglesias en el tiempo de emergencia al
ofrendar para sus necesidades. Hechos 11:27-30.
1.
Los discípulos (la iglesia) en Antioquía ofrendaron para suplir la
necesidad de los "hermanos en Judea" en el tiempo de hambre.
2.
Este evento ocurrió alrededor del año 45 d. de J. C. Claudio César
empezó a reinar en el año 41 y Josefa, el historiador judaico, nos
dice de una hambre severa que empezó en aproximadamente el
cuarto año de su reinado.
3.
Este evento no debe confundirse con la necesidad de los santos
pobres de Jerusalén (1ª Corintios 16:1-4; Romanos 15:25-28; 2ª
Corintios 8,9) porque esta última ocurrió muchos años después. La
Primera Carta a los Corintios fue escrita alrededor del año 57 o 58
d. de J. C.
4.

¿Cómo llevó a cabo Antioquía la cooperación con estos "hermanos
en Judea"?
1) El dinero fue dado por los discípulos de Antioquía, dando "cada
uno conforme a lo que tenía". Puesto que los discípulos en
Antioquía constituían la iglesia en Antioquía y puesto que ellos
contribuyeron a un fondo común (acción conjunta) es muy
razonable concluir que esta fue una actividad congregacional.
Después, 1ª Corintios 16:1-2 dio autorización específica para el
método de reunir tal fondo en una congregación.
2) Pablo y Bernabé fueron escogidos por estos discípulos como
mensajeros para llevar este fondo a los "hermanos que
habitaban en Judea".
3) Estos fondos fueron entregados en manos de los "ancianos"
entre los "hermanos en Judea".
(1) Puesto que los ancianos eran oficiales
congregacionales, Hechos 14:23;
(2) y puesto que los "hermanos en Judea" constituían

varias congregaciones, 1ª Tes. 2:14; Gál. 1:22;
Concluimos que los fondos fueron entregados por los
mensajeros en manos de los ancianos de cada
congregación donde había alguna necesidad y que ellos
los distribuyeron.
(4) No hay razón para concluir, ni base sobre la cual
siquiera suponer que la palabra "ancianos" en este
pasaje se refiera únicamente a los ancianos de
Jerusalén.
(a)
A menos que solamente Jerusalén tuviera
ancianos y no puede hallarse ninguna
evidencia para probar esto. Además, si hemos
de suponer, la suposición sería que todas las
congregaciones en Judea tenían ancianos ya
que esto es el orden establecido por Dios para
una congregación. Hechos 14:23.
(b)
Por otra parte, si los ancianos de Jerusalén se
encargaron de la distribución de fondos entre
todas las congregaciones de Judea, muy
ciertamente actuaron "fuera" de su propia
congregación y "sobre" las otras
congregaciones en las que ellos hicieron esta
distribución y tal cosa autorizaría ancianos
"diocesanos", es decir, ancianos en un
territorio sobre muchas iglesias lo cual es un
"episcopado" como el que tienen las
denominaciones y que no puede ser
justificado por la Palabra de Dios.
(3)
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La cooperación bíblica
Hechos 11:27-30
"Las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea" 1 Tes. 2:14
Hechos 14:23 "ancianos en cada iglesia"
II:-Las congregaciones de Galacia, Macedonia, Y Acaya cooperaron (actuaron
simultáneamente) en suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Romanos
15:25-28; 1ª Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8 y 9.
1.

No sabemos qué causó esta necesidad. Pudiera haber sido que la
persecución y dispersión los hubiera empobrecido o que al vender sus
"heredades o casas" para enfrentar la crisis en los primeros días de la
iglesia hayan llegado a quedar destituidos. El hambre que ocurrió algunos
años después pudo haber contribuido a ello. Pero cualquiera que haya
sido la causa, había tantos santos destituidos en Jerusalén que la iglesia
de allí no podía hacerle frente a la necesidad. Ciertamente no hay ningún
registro que indique que estos santos necesitados no eran miembros de
la iglesia de Jerusalén ni tampoco hay la más mínima indicación de que
ellos hubieran salido para recoger a los santos destituidos de toda Judea
y otras provincias para hacer esta obra y que, de esta manera, hubieran
"creado" la necesidad que existía entre ellos.
1) La responsabilidad primaria de una congregación es que cuide de los
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suyos. Esto es lo que Jerusalén fue obligada a hacer. Por tanto la obra
era la responsabilidad de la iglesia de Jerusalén. Pero esta fue más
grande de lo que la iglesia de allí podía enfrentar sola.
Las iglesias gentiles a quienes el evangelio había llegado por medio de los
santos de Jerusalén, fueron solicitadas a corresponder enviando ayuda
para su necesidad. Romanos 15:2527.
Lo cual hicieron Galacia, Macedonia, y Acaya al recibir instrucción de
Pablo. 1ª Corintios 16: 1-4; 2ª Corintios 8 y 9.
Los hermanos de Macedonia dieron más allá de su capacidad a causa de
su profunda consagración y según su propia voluntad y rogaron a Pablo
que aceptara esta ofrenda para los santos en Jerusalén. 2ª Corintios 8:15.
Los hermanos corintios habían sido los primeros "que comenzasteis ... el
año pasado" cuando hubieron sido animados a hacerla por Tito. 2ª
Corintios 8:6-10.
Pablo exhortó a Tito a ir antes que los demás a Acaya, tomando consigo
al "hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias"
(2ª Corintios 8: 18) y "nuestro hermano, cuya diligencia hemos
comprobado repetidas veces en muchas cosas". 2ª Corintios 8:22. Esta
exhortación la aceptó Tito. 2ª Corintios 8:16,17. Los otros hermanos
habían sido "designados por las iglesias" para viajar con Pablo, Tito y
otros como sus mensajeros para llevar su ofrenda a Jerusalén. II
Corintios 8:19-23. Sin embargo, Pablo, y no las iglesias, los había enviado
de antemano a Acaya (2ª Corintios 8: 18,22) y él escribió a los hermanos
corintios instándoles que con la ayuda y aliento de estos hermanos ellos
prepararan su "generosidad antes prometida" para que su gloriarse de la
buena voluntad de ellos no fuera en vano. 2ª Corintios 9:1-5. De esta
manera ellos se adelantaron a Pablo a Acaya para ayudarles a tener su
ofrenda lista para cuando Pablo viniera.
Cada iglesia recogió su propio fondo al ofrendar cada miembro en el
Primer Día de la Semana. 1ª Corintios 16:1-2.
1) En este día los santos se reunían para partir el pan. Hechos 20:7.
2) Al ofrendar cuando se reunieron, recogieron el dinero en un fondo
común y eliminaron la necesidad de juntarlo cuando llegara el tiempo
de enviarlo.
Cada iglesia, actuando independientemente, escogió su propio mensajero
para confiarle su contribución para que fuera llevada a Jerusalén. 1ª
Corintios 16:1-4; 2ª Corintios 8:19,23.
1) Varias iglesias pudieran haber aprobado al mismo mensajero pero
cada iglesia tenía la responsabilidad y el derecho de escoger el suyo
propio. 1ª Corintios 16:3.
2) No hay la más mínima indicación de una convención de muchas
iglesias en la que estos mensajeros fueran elegidos en acción
conjunta. Tal cosa constituiría una convención denominacional o
maquinaria y procedimiento de asociación de primer rango.
3) Si estos hombres hubiesen sido escogidos por iglesias convocadas

para tomar acción colectiva, estas se hubieran constituido en un
cuerpo orgánico aparte, y hubieran llevado a cabo una función que la
iglesia local no podía desempeñar. De esa manera sería justificada
una "convención", "asociación", o "conferencia" para funcionar sobre
las iglesias y que estas distribuyeran la benevolencia entre los
miembros de la congregación de Jerusalén con maquinaria, poder y
control denominacionales. Ningún hombre puede inyectar esto en las
escrituras y, al mismo tiempo, condenar la Conferencia Metodista y
las asociaciones y convenciones bautistas. Tal cosa no está registrada
ni aun insinuada en el registro divino.
4) Cada iglesia confió su ofrenda a su propio agente o mensajero
seleccionado y éste se responsabilizó con dicha iglesia y con el Señor
por entregarla fielmente a Jerusalén. No hay la más pequeña
indicación de que estas ofrendas perdieran su identidad en un fondo
"mancomunado" o "combinado". Tal cosa es imaginada por algunos y
no tiene base en el registro escritura!. Esta fue acción simultánea pero
independiente por parte de cada iglesia y este es el patrón de la
cooperación entre congregaciones en los días del Nuevo Testamento.
5) Ninguna iglesia envió su dinero a través de otra iglesia.
No había iglesia "intermediaria" o "patrocinadora" para recibir o para
reenviar los fondos. Todas las iglesias contribuyentes que tenían parte
en esta "comunión" con Jerusalén sostenían la misma relación hacia la
obra que estaba siendo hecha. Jerusalén sostuvo una relación
diferente y eso fue porque fue entre sus propios miembros donde
existió la necesidad la cual fue más grande que lo que podían suplir
por sí mismos; por lo tanto, era su propia obra. No fue una
necesidad creada ni una obra promovida que ellos hubieran
emprendido pero que no pudieran suplir y, por tanto, tuvieran que
acudir a despojar a otras congregaciones para logrado. Nada en el
registro divino justifica tal práctica. Esto es enteramente ajeno a
las escrituras del Nuevo Testamento.
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9.

En vista de la ausencia de alguna información que lo contradiga
estamos obligados a concluir que cuando estos mensajeros,
incluyendo a Pablo, llevaron esos fondos de aquellas iglesias a
Jerusalén, ellos hicieron como Pablo y Bernabé habían hecho
previamente y los entregaron en manos de los "ancianos" de dicha
iglesia. Hechos 11:27-30. Ni siquiera se insinúa algún cambio de
procedimiento en este caso.

III. Las iglesias · cooperaron en sostener a Pablo mientras el trabajaba para
plantar el reino en Corinto.
1. El recibió salario de otras iglesias. 2ª Corintios 11:8.
2. Filipos estaba entre las iglesias que lo sostenían. Filipenses 1:3-5; 4: 1018.
3. En el ejemplo de la iglesia de Filipos aprendemos cómo estos fondos
fueron enviados a Pablo. Filipenses 4: 15-18. Ellos los enviaron
directamente a Pablo por medio de su mensajero particular, Epafrodito.
Filipenses 2:25. Ahí está el patrón del Nuevo Testamento. Autoriza
Únicamente el método "directo" y excluye el método "indirecto". En todo
caso la iglesia contribuyente envió dinero directamente y nunca "a
través de" otra iglesia.
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El patrón bíblico para la cooperación
En ambos casos, evangelismo y benevolencia, la iglesia local recogió sus
fondos, seleccionó su mensajero y envió el dinero directamente a la obra
que se estaba llevando a cabo. ¿Dónde está el pasaje que presenta el
precepto, ejemplo o inferencia de que alguna iglesia del Nuevo Testamento
enviara en cualquier tiempo una contribución a través de otra iglesia para
ser reenviada a la obra que se estaba llevando a cabo?
¿Donde está el precepto, ejemplo o inferencia en algún pasaje de la
escritura que autorice a muchas iglesias a mancomunar sus fondos,
combinándolos y centralizando su control bajo un grupo de ancianos con el
propósito de "promover una buena obra"?
Conclusión:
Las escrituras del Nuevo Testamento nos proporcionan un patrón para la
cooperación congregacional:
1.
Las iglesias se ayudaron la una a la otra en tiempo de emergencia
por medio de enviar dinero directamente a la iglesia necesitada para
que la necesidad pudiera ser suplida y para que no hubiera escasez
(para que hubiera igualdad en cuanto a quedar todos libres de la
escasez). 2ª Corintios 8:13-15.
2.
Muchas iglesias enviaron ayuda a una iglesia cuando ésta fue
incapaz de cuidar de los suyos.
3.
Cada iglesia reunió su propia "generosidad", seleccionó su propio
mensajero, y envió su ayuda a los ancianos de la iglesia necesitada.
4.
Las iglesias enviaron dinero por medio de su propio mensajero
directamente al predicador para su sostenimiento.
5.
Los individuos, no las iglesias, servían como mensajeros de las

iglesias.
Este servicio consistía en ser encargados de los fondos de la iglesia
que los designó hasta que se entregaran al predicador o a los
ancianos de la iglesia donde se usarían.
7.
La única ocasión en que alguna iglesia contribuyó de su tesorería
para ayudar a otra iglesia fue cuando esa iglesia tuvo "necesidad" y
lo hizo para suplir esa necesidad.
8.
La práctica de que alguna iglesia "promueva" una "buena obra" y
solicite fondos de otras iglesias para costeada es desconocida por el
Nuevo Testamento. ¿Dónde está el pasaje?
9.
La práctica de que alguna iglesia "patrocine" una obra y la de que
muchas iglesias combinen sus fondos y centralicen el control sobre
esos fondos en una iglesia y bajo un grupo de ancianos no se puede
encontrar en las escrituras y, por lo tanto, no tiene autoridad divina,
sino que es una perversión del plan de Dios. ¿Dónde está el pasaje?
10. La práctica denominacional de edificar y mantener una organización
humana como un medio de cooperación congregacional ciertamente
no está autorizada en las escrituras y, por lo tanto, es pecaminosa.
¿Dónde está el pasaje que da tal derecho a las iglesias de Cristo?
6.

