“NUESTRA VIDA JUNTOS”
Una Comunión Otorgada
INTRODUCCIÓN
1. Hemos visto que la “comunión” en la iglesia del Señor está diseñada
para tener...
a. La “intimidad” similar a la que es encontrada en una “familia”
b. La “interdependencia” similar a la que encontramos entre los
miembros de un “cuerpo”
2. En cuanto continuamos este estudio de la comunión, deseo que
examinemos como los diversos “actos de adoración” hacen que realmente
contribuyan en nuestras reuniones públicas para construir este tipo de
comunión
3. En esta lección, observaremos un “acto de adoración”, que de todas las
cosas que pudieran ser consideradas podría ser la menos “espiritual” y
la menos probable de construir la comunión...
a. Me estoy refiriendo a la “colecta”, conocida también como la
“contribución”, la “ofrenda”
b. Que es levantada cada primer día de la semana, frecuentemente con
poca idea sobre la parte de la misma
[Iniciemos haciendo esta pregunta: “¿Cuál es el propósito de la ofrenda?”
Las personas podrían responder esa pregunta de diversas formas...]
I. ALGUNOS PUNTOS DE VISTA DE “LA OFRENDA”
A. ¿UNA FORMA DE PAGAR LOS RECIBOS?
1. Algunos podrían pensar que la ofrenda es solo un detalle
mecánico para recoger dinero y pagar los recibos
2. Tales podrían posiblemente considerarlo para ser un
entremetimiento rudo de los asuntos seculares a un servicio
espiritual diferente
a. En este caso, cantar, orar, el estudio de la Biblia, la
predicación...esas son actividades espirituales
b. Pero al levantar una colecta...¿qué tiene que ver el levantar
dinero (Mamón) con la adoración a Dios?
3. Esta actitud hacia la ofrenda podría decir: “¡Dese prisa y pase
la charola, así podemos tener acceso a más asuntos
espirituales!”
B. ¿UN ACTO PRIVADO ENTRE EL CRISTIANO Y SU DIOS?
1. Otros podrían entender que hay un lado espiritual para la
Ofrenda
a. Que dar es un acto de devoción a Dios
b. Porque yo le devuelvo a Él como Él me ha prosperado
2. Este punto de vista mira a la ofrenda solo como un asunto
privado entre una persona y Su Dios, con ninguna relación con
mi comunión con los otros
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[¿Pero son estos los puntos de vista bíblicos de la ofrenda? ¿Debe la
ofrenda ser considerada en tales términos?
Para contestar estas preguntas, consideremos...]
II. UNA BREVE ESCRUTINIO DEL TEMA DE OFRENDAR EN LA IGLESIA DEL NUEVO
TESTAMENTO
A. LA IGLESIA EN JERUSALÉN...
1. Hay un espíritu digno de elogio del dar para aquellos que están
en necesidad
a. En primer lugar, el dar parecería ser informal, dando
directamente del dador a alguien en necesidad – Hech 2:44-45
b. Rápido, el proceso llegó a ser sistemático: traído a los
apóstoles y entonces distribuido a los santos necesitados
– Hech 4:32-35
2. Delo que es dicho por Pedro a Ananías, este dar era una
“ofrenda voluntaria”, no un requisito – Hech 5:1-4
-- AQUÍ TENEMOS A CRISTIANOS EN UNA CONGREGACIÓN AYUDANDO LOS UNOS
A LOS OTROS
B. LA IGLESIA EN ANTIOQUÍA...
1. Para responder a una profecía sobre una hambruna por venir
– Hech 11:27-28
2. Ellos enviaron ayuda “conforme a lo que tenían” a los hermanos
en Judea – Hech 11:29-30
-- AQUÍ TENEMOS A UNA IGLESIA AYUDANDO A MUCHAS IGLESIAS
C. EL MINISTERIO DE PABLO...
1. Fue una respuesta para recordar a los pobres – Gál 2:9-10
2. En sus viajes misioneros, él tuvo cuidado de hacerlo así
a. Al dar instrucciones a las iglesias sobre como juntar el
dinero para los santos pobres – 1 Cor 16:1-4
b. Al animar a las iglesias a imitar la liberalidad los unos a
los otros en el asunto de dar
1) Él motivo a los corintios al hablarles de la prontitud y
del celo de los de Acaya – 2 Cor 9:1-2
2) Él motivo a los de Acaya (los corintios) al hablarles de
la participación con sacrificio de los de Macedonia
– 2 Cor 8:1-7
c. Al impartir principios para gobernar la ofrenda apropiada
1) Debe ser voluntaria – 2 Cor 8:12a
2) Debe ser de acuerdo a lo que uno tiene, como Dios lo haya
prosperado – 2 Cor 8:12b-14; 1 Cor 16:2
3) Debe ser con propósito (en este caso, con previsión)
– 2 Cor9:7b; ver 9:5
3. Él escribe de sus planes para tomar estos frutos para los
santos pobres en Jerusalén – Rom 15:25-26
4. Lo que él hizo eventualmente – Hech 21:17; ver 24:17
-- AQUÍ HAY MUCHAS IGLESIAS AYUDANDO A UNA IGLESIA
[Con este trasfondo, creo que estamos en una mejor posición para
apreciar...]
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III. EL PUNTO DE VISTA BÍBLICO DE “LA OFRENDA”
A. UN MEDIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES...
1. Una forma para los cristianos de suplir las necesidades de sus
hermanos – ver 2 Cor 9:12a
2. Una forma para los cristianos de suplir las necesidades de los
hermanos que predican – ver Fil 1:5; 4:15-16; 2 Cor 11:8-9
B. UN MEDIO PARA CONSTRUIR Y FORTALECER LA COMUNIÓN...
1. Esto es como Pablo miró el sostenimiento que él recibió de
Filipo – Fil 1:5; 4:15-16
2. Esto es como Pablo miró la colecta que las iglesias gentiles
estaban enviando a sus hermanos judíos
a. Los gentiles habían sido participantes (comunión) en las
cosas espirituales con sus hermanos judíos, ahora ellos
estaban sencillamente compartiendo (teniendo comunión) con
ellos en las cosas materiales – Rom 15:27
b. El efecto de tal participación fue crear “anhelo” los unos
por los otros; en este caso, ¡más comunión juntos! – ver
2 Cor 9:12-15
3. Entre las iglesias en Jerusalén:
a. Tal compartimiento fue la prueba final de que ellos eran de
“un corazón y un alma” (en este caso, la posesión de la
comunión verdadera) – Hech 4:32
b. Tal compartimiento fue la prueba de su amor los unos por
los otros – ver 1 Jn 3:16-18
CONCLUSIÓN
1. Mi punto es simplemente esto: ¡La ofrenda solo es un medio para
promover la “comunión” en el cuerpo de Cristo!
2. Mientras damos...
a. Estamos compartiendo (teniendo comunión) con los cristianos cuyas
necesidades físicas no pueden ser suplidas por ellos mismos (ya sea
aquí o lejos)
b. Estamos compartiendo (teniendo comunión) con los que están
predicando el evangelio (ya sea aquí o lejos)
c. Por cierto, ¡estamos compartiendo (teniendo comunión) los unos con
los otros mientras trabajamos juntos como una congregación local al
unirnos en nuestros recursos!
3. Cuando pensamos de esta forma...
a. Aun este simple “acto de adoración” se vuelve un medio para
desarrollar nuestra comunión
b. Que podría ser considerado por algunos como una entremetimiento
secular en un servicio espiritual diferente que es de hecho una
actividad diseñada para aumentar nuestra comunión espiritual que
tenemos juntos en Cristo!
4. Entonces confirma la idea que no debemos vernos a nosotros mismos como
“adoradores aislados” cuando estamos juntos; somos en verdad “¡Una
Comunión Otorgada!”
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En nuestro siguiente estudio continuaremos examinando el aspecto de la
comunión en nuestros “actos de adoración”...
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