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 Esta es una era de cambios turbulentos, tanto 

en la sociedad como ciertamente dentro de la iglesia. 

 Cada vez más, los puntos más valiosos de la 

enseñanza son objeto de ataques. 

 Uno de esos temas controvertidos apareció en 

un artículo reciente titulado “La ofrenda de los 

santos,” publicado en un blog llamado Voice. 

 La esencia del artículo, de un hermano joven 

sincero e inteligente, es la siguiente. La instrucción de 

Pablo en I Corintios 16:1-2 con respecto a la colecta 

dominical fue exclusiva del primer siglo. 

Supuestamente, en la amonestación del apóstol, está 

“implícita” la realidad de que: 

 
“No había una colecta semanal regular antes de este 

punto, solo una espontánea ofrenda personal, libre 

pero alegre” (Joyce, 2010, 1). 

 

Los siguientes comentarios se ofrecen con genuina 

preocupación fraternal. 

 El autor sostiene que dar el primer día de la 

semana “no era un punto de adoración” en la 

asamblea de la iglesia primitiva. Él argumenta que el 

apóstol simplemente instó a los hermanos a dar. Sin 

embargo, por el contrario, hoy lo mandamos en 

forma imprudente. El caballero sostiene que no hay 

nada en el contexto que justifique juntar “dinero para 

los días de vacas flacas, fondos de construcción y 

salarios ministeriales” (2). 

 El hermano concluye que el motivo detrás de 

la amonestación de Pablo fue cimentar las relaciones 

entre judíos y gentiles, y eso no tiene nada que ver 

con la iglesia moderna. De esta manera: 

 
“Debemos dejar la lectura tradicional del texto, que 

tiene a Pablo ordenando y extorsionando a los 

santos del siglo XXI por medio de la culpa y la 

condena para dar cada semana, principalmente 

para mantener el edificio y pagar el salario de 

alguien” (3). 

 

Respetuosamente, debemos responder. 

 

 Si bien la tensión entre judíos y gentiles era 

una parte de ese paquete, no agota el alcance del 

texto sagrado. Los problemas del ensayo que se 

examina son varios. 

 No establece que las ofrendas sistemáticas en 

la iglesia primitiva comenzaron solo con la 

situación de Gálatas / Corintios. 

 El escritor no distingue la autorización 

general para recaudar dinero en la iglesia 

primitiva, del uso particular de los fondos en 

las situaciones de Gálatas / Corintios. 

 El artículo no proporciona un análisis serio 

del texto a los Corintios. 

 El autor ignora una considerable cantidad de 

estudios, tanto dentro como fuera de la 

iglesia del Nuevo Testamento, de algunos de 

los mejores expositores de la Biblia, pasados 

y presentes. 

 El testimonio de la historia de la iglesia 

primitiva debe pasarse por alto o 

subestimarse. 

 

El establecimiento de la iglesia 

 La iglesia de Jesucristo fue establecida el día 

de Pentecostés (Hechos 2). Cuando una gran 

multitud obedeció el evangelio ese día, Lucas 

registró que ellos, 

 
“Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 

comunión unos con otros, en el partimiento del pan 

y en las oraciones” (v. 42). 

 

 La expresión “perseveraban” denota un 

“curso de acción constante” con referencia a los 

elementos mencionados. 

 “Comunión” (koinonia) es un término amplio, 

extenso, que seguramente puede abarcar la idea de la 

“contribución” (véase Romanos 15:26; II Corintios 

8:4; 9:13; Hebreos 13:16). J. A. Alexander argumentó 

que “distribución caritativa” es el significado 
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predominante del término en el Nuevo Testamento 

(90). 

 Koinoneo se usa específicamente para brindar 

apoyo a los predicadores del evangelio en la carta de 

Pablo a Gálatas (6:6). 

 Hechos 2:42 proporciona una fuerte 

evidencia circunstancial de que la ofrenda regular, 

como un acto de adoración (junto con la enseñanza, 

la cena del Señor y la oración), es anterior a la carta a 

los Corintios quizás en un cuarto de siglo (cf. 

Campbell, 18; Hackett, 55; Woods, 120; Williams, 60). 

 Para una excelente discusión sobre la 

“ofrenda” como un acto de adoración colectiva, vea 

Cottrell (449-450). 

 Sin embargo, es digno de mencionar que no 

todos los aspectos del gobierno de la iglesia estaban 

completos y formalmente en su lugar desde el primer 

día de su existencia. Por ejemplo, los “ancianos” no 

se mencionan hasta Hechos 11:30, que fue al menos 

diez años después de Pentecostés. 

 En su Nuevo Comentario sobre Hechos, J. W. 

McGarvey señaló que Lucas escribió su registro 

“después de que las iglesias se habían organizado 

por completo y todos los dirigentes y sus deberes se 

habían hecho bien conocidos” (231). Algunos 

elementos de la doctrina del Nuevo Testamento se 

establecieron gradualmente. 

 

El Patrón del Nuevo Testamento para la ofrenda 

 ¿Ha dado Dios un “patrón” para las finanzas 

de la iglesia? ¿Es razonable suponer que una 

organización tan compleja como la iglesia, con la 

necesidad de recursos monetarios para hacer su obra 

en una variedad de áreas, se haya quedado sin 

ninguna guía sobre cómo cubrir sus necesidades 

financieras? Tal suposición no es lógica. 

 

Pablo escribió: 

 
“En cuanto a la ofrenda para los santos, haced 

vosotros también de la manera que ordené en las 

iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana 

cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 

prosperado, guardándolo, para que cuando yo 

llegue no se recojan entonces ofrendas” (I Corintios 

16:1-2). 

 

 Hay varios elementos importantes en este 

contexto. 

 

Un patrón para ofrendar 

 Dado que el apóstol estaba respondiendo a 

las preguntas que le presentaban estos hermanos 

(“En cuanto a las cosas que me escribisteis…” - I 

Corintios 7:1; 8:1; 12:1, etc.), deben haber sabido ya 

algo sobre las contribuciones de la iglesia al tesoro 

local, pero necesitaban alguna aclaración (cf. Godet, 

II.453). El pasaje sugiere que el dar sistemáticamente 

para apoyar la obra del Señor es una responsabilidad 

seria. 

 El término “ordené” denota una orden 

(Danker, 237; cf. Mateo 11:1; Lucas 8:55; 17:9-10, etc.) 

- no una mera “urgencia,” como se afirma en el 

artículo bajo revisión. La ofrenda cristiana no es una 

opción; es una obligación. 

 A pesar de su naturaleza obligatoria, la 

ofrenda debe verse como una bendición que anima, 

no como un asunto gravoso para murmurar (cf. II 

Corintios 9:7). 

 A este respecto, se debe enfatizar que 

“ofrendar” es el único método autorizado para 

financiar la obra de la iglesia de Dios. La iglesia, 

como cuerpo organizado, no está autorizada para 

operar negocios, realizar conciertos, etc. El reino de 

Cristo no es una empresa comercial. 

 Por supuesto, si no hay un “patrón” para 

recaudar para las finanzas de la iglesia, la puerta está 

abierta de par en par para cualquier método moral 

para obtener ingresos. 

 

Ofrendar todos los domingos 

 El cristiano debe contribuir todos los 

domingos. El texto griego dice: “Que el primer día de 

la semana,…” (ver LBLA, NASB). Además, el verbo 

“ponga aparte” es una forma de tiempo presente, lo 

que sugiere una actividad regular e intermitente. 

Cada semana, el cristiano es bendecido con 

prosperidad, debe dar para apoyar la obra del Señor. 

 A propósito, si este texto no proporciona 

evidencia de que hubo una contribución regular 

antes de este tiempo, como se afirma, ¿también 
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proporciona evidencia de que la iglesia primitiva no 

adoraba regularmente los domingos hasta ese 

momento? No existe un registro explícito previo de 

tal. (Nota: La carta a los Corintios fue escrita antes de 

los eventos de Hechos 20:7.) 

 Y luego, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se 

especificaría “cada primer día de la semana”, si este 

texto fuera simplemente una recomendación? 

Debemos insistir en que, si bien el uso específico de 

esta colecta implicó el alivio de los necesitados entre 

los santos de Jerusalén (Romanos 15:26), el principio 

subyacente del pasaje sirve como precedente para la 

forma en que la iglesia debe juntar sus recursos 

financieros para la implementación de cualquier 

obra divinamente autorizada. 

 Aunque Pablo abordó problemas exclusivos 

de ciertas iglesias, los principios que estableció eran 

vinculantes universalmente. Varias veces en esta 

carta el apóstol enfatiza que sus instrucciones no son 

exclusivas de esta congregación (véase I Corintios 

1:2; 4:17; 7:17; 11:16; 14:33-34). Es un grave error 

suponer que este texto no tiene aplicación hoy. 

 ¿Las iglesias que hacen una colecta dominical 

regular son grupos apóstatas? ¿Reciben los 

predicadores sostenimiento de la tesorería de la 

iglesia de parte de los innovadores? 

 La responsabilidad de contribuir al 

sostenimiento del reino pertenece a “cada” cristiano. 

Sea un hombre de negocios, un jubilado o un 

adolescente cristiano con ingresos, la obligación de 

ofrendar, de acuerdo con la prosperidad de uno, es 

obligatoria. En los hogares de doble ingreso, las 

contribuciones deben provenir de ambos salarios. 

 Aunque ciertamente es posible (y deseable) 

que los miembros de la iglesia den de sus ingresos 

para el sostenimiento de buenas obras de manera 

individual (Marcos 14:7), también existe la 

responsabilidad de cada santo de ofrendar 

colectivamente al tesoro local en el primer día de 

cada semana. 

 Algunos miembros de la iglesia nunca dan 

sus contribuciones después de no haber asistido a un 

servicio dominical. En una ocasión, Malaquías 

preguntó: “¿Robará el hombre a Dios?” (Malaquías 

3:8). La respuesta es: “¡Ciertamente lo hará, y más 

rápido de lo que robaría a sus semejantes!” 

 La noción de que uno puede hacer su 

contribución cada vez que crea conveniente, sin 

ninguna obligación semanal con la iglesia local, es un 

mito ideado por los que carecen de un sentido de 

responsabilidad “familiar.” 

 

Responsabilidad personal 

 Pablo dice que “cada uno de vosotros ponga 

aparte algo” [o, “por sí mismo”] su ofrenda. Los 

géneros masculino y neutro tienen la misma forma 

en griego (ver Green, 16, 50; McGarvey, 161; 

McKnight, 208). Danker lo traduce como “apartar y 

guardar” cada domingo (268). 

 Ferguson dice que la frase también puede 

incorporar el sentido de “según su propio juicio” (cf. 

Romanos 12:16; I Corintios 3:19; II Corintios 1:17), 

“refiriéndose a la decisión de cada persona 

[concerniente a] cuánto dar (II Corintios 9:7)” (240). 

 

Lugar de la ofrenda especificada 

 El término griego thesaurizoon, traducido 

“guardándolo”, transmite la idea de, “poner en el 

tesoro” (McGarvey, 161). Bengala agrega “en la 

reunión pública” (II.343). McKnight traduce el verso: 

 
“El primer día de cada semana, cada uno de 

vosotros ponga algo por sí mismo, según haya 

prosperado, poniéndolo en la tesorería, para que 

cuando yo llegue no haya colectas” (208; cf. 

McCord, 343). 

 

Como observó el profesor Hodge de Princeton: 

 
“La única razón que se puede dar para exigir que se 

haga el primer día de la semana, es que en ese día 

los cristianos estaban acostumbrados a reunirse, y 

lo que cada uno había apartado de sus ganancias 

semanales podía ser atesorado, es decir, ponerse en 

el tesoro común de la iglesia” (364; cf. Mare, 293; 

Sadler, 299; Barnes, 227). 

  

 Incluso dentro del grupo de los apóstoles de 

Jesús, durante el ministerio del Señor, se reconoció el 

principio de una “tesorería,” como un medio 
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ordenado de manejar las finanzas (Juan 12:6; 13:29; 

cf. Danker, 202). 

 Es erróneo sugerir que Pablo simplemente 

estaba instando a sus hermanos a guardar algo “en 

casa” (una afirmación común, que es una 

interpretación equivocada, no una traducción 

precisa). Esto habría frustrado el propósito explícito 

del apóstol de no verse obligado a contactar a cada 

cristiano individualmente cuando viniera. 

 Leon Morris señaló que, si bien la teoría de 

“dejar en casa” es común, dado que “Pablo 

desaprueba expresamente la recolección del dinero 

al llegar él (lo que sería necesario si todos lo tuvieran 

en casa) quizás es mejor pensar en ello como si fuera 

guardado en el tesoro de la iglesia” (238). Consulte el 

“Apéndice” a continuación. 

 

 Otros estudiosos han hecho la misma 

observación: 

 
“La mención del primer día de cada semana junto 

con el propósito de que cuando yo venga no se 

tendrán que hacer colectas sugiere que el apartar el 

dinero no sería solo el apartarlo dentro de las 

posesiones de uno, sino poner aparte el dinero para 

presentarlo a los líderes de la iglesia (cf. Hechos 

4:34-5:2)” (Rosner / Ciampa, In Loco). 

 

El patrón de proporción 

 Cada cristiano debe ofrendar “según haya 

prosperado” o “según su capacidad” (Hechos 11:29). 

Esto es ofrendar en forma proporcional. 

Sorprendentemente, algunos en la iglesia primitiva 

dieron incluso más allá de su capacidad (II Corintios 

8:3). 

 Los que tienen más deben dar más (tanto en 

cantidad como en porcentaje). Cuando los más 

prósperos dan generosamente de su abundancia 

para compensar el déficit de la gente más pobre, 

prevalecerá el tipo de “igualdad” que Dios desea (ver 

II Corintios 8:12-15). 

 

El erudito británico J.R. Woodford escribió: 

 
“Este pasaje [16:2] constituye la gran autorización 

bíblica para el ofrendar semanal. San Pablo impone 

una entrega sistemática y regular de ofrendas, en 

lugar de un esfuerzo extraordinario forzado. La 

ofrenda sistemática debe tener lugar el domingo y, 

por lo tanto, debe estar relacionada con el culto 

religioso. Contribuciones similares, tanto en dinero 

como en especie, según la historia eclesiástica, 

parecen haber continuado uniformemente en la 

Iglesia desde el principio” (In Loco). 

 

 Otro escritor enfatiza: “Esta ofrenda regular y 

disciplinada por parte de cada miembro es el único 

medio por el cual una iglesia puede cumplir con sus 

responsabilidades para con los necesitados y 

sostener su propia obra cristiana” (Breve, 10.256-

257). 

 

 El prominente historiador de la iglesia 

Everett Ferguson ha argumentado de manera 

persuasiva que el Nuevo Testamento autoriza “una 

contribución pública a la tesorería de la iglesia.” 

Introduce media docena de argumentos sólidos a 

favor de esta posición. 

 

 El “día común” indica actividad corporativa, 

no mera acción individual. 

 Sigue el patrón judío anterior de 

contribuciones semanales para los pobres. 

 La palabra logeia, (colección) parece referirse 

a una acción pública, no privada. 

 La advertencia de “acabe” la colecta (II 

Corintios 8:6) implica una actividad grupal 

que se quedó corta. 

 Una ofrenda privada anularía la voluntad 

expresa de Pablo. 

 La referencia a los “mensajeros” 

congregacionales (II Corintios 8:23) implica 

una actividad organizada de la iglesia (240). 

 

Historia de la Iglesia 

 John Mosheim (1694-1755), ampliamente 

aclamado por su objetividad histórica y erudición, 

señaló que la iglesia del primer siglo, “al final de 

[sus] reuniones, testificaba su amor mutuo, en parte 

por su generosidad hacia los pobres” (1.19). 

 Justino Mártir (2do c. d.C.) mencionó que las 

contribuciones se hacían el domingo (Apología 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


  https://www.christiancourier.com/                                                                                                

Wayne Jackson                                                                       5                                  ¿Es obligatiorio I Corintios 16:1-2? 

https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

1.67.6). En la Epístola de Clemente (ca. 30-100 d.C.), se 

hace referencia a las “ofrendas ordenadas” que 

debían hacerse en los “tiempos y horas señalados” 

(40). 

 La conclusión es clara. Cualquier esfuerzo 

por negar la instrucción bíblica sobre las ofrendas 

dominicales es un error de grave magnitud. Es 

nuestra oración que los que han caído en esta 

enseñanza / práctica errónea demuestren integridad 

y valor, y renuncien a ello. 

 

Apéndice 

 Como se señaló anteriormente, muchos 

interpretan la expresión “apartar” en el sentido de 

“en casa.” Esta interpretación incluso encuentra su 

camino en una serie de obras de referencia griegas 

(por ejemplo, Thayer, 163). Pero, como ya se ha 

señalado, esto refleja una interpretación personal, no 

una traducción legítima. Como Thayer confesó en 

otro lugar: 

 
“La naturaleza y el uso de los escritos del Nuevo 

Testamento requieren que el lexicógrafo no se vea 

obstaculizado por una rígida adherencia a las reglas 

de la lexicografía científica. Un estudiante a 

menudo quiere saber no tanto el significado 

inherente de una palabra como el sentido particular 

que tiene en un contexto o discusión dado: - o, para 

decir la misma verdad desde otro punto de vista, el 

lexicógrafo a menudo no puede asignar una 

referencia del Nuevo Testamento a uno u otro de los 

significados reconocidos de una palabra sin indicar 

su exposición del pasaje en el que ocurre la 

referencia. En tal caso se ve obligado a asumir, al 

menos en cierta medida, las funciones de exégeta, 

aunque puede y debe abstenerse de practicar los 

argumentos generales que sustentan la 

interpretación adoptada, así como de plantear las 

objeciones a las interpretaciones contrarias” (vii). 

 

 La frase distintiva “en casa” se encuentra dos 

veces en otras partes de esta carta. “Si alguno tuviere 

hambre, coma en su casa” (11:34). Las mujeres no 

debían interrumpir un servicio religioso con en 

forma agresiva con preguntas. Sino que, debían 

esperar y preguntar “en casa a sus maridos” (14:35). 

 Si el apóstol hubiera tenido la intención de 

ordenar una contribución privada “en casa,” 

ciertamente era capaz de expresar ese asunto con 

claridad. Pero la expresión está ausente aquí en 

forma notoria. 

 La palabra heautou (apartar) se emplea 321 

veces en el Nuevo Testamento. ¿Puede mostrarse en 

alguna traducción literal que se traduce 

legítimamente como “en casa”? 

 Finalmente, como se enfatizó anteriormente, 

la teoría de “en casa” frustraría la instrucción 

explícita de Pablo con respecto a su visita anticipada. 
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