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¿COLECTA, OFRENDA, DEVOLUCIÓN O INVERSIÓN?
¿Cómo llamamos al dinero que semanalmente recaudamos para cubrir los gastos de la
Iglesia, ¿colecta, ofrenda, o es una devolución que hacemos a Dios y una inversión en el
Banco del cielo?
Colecta es la recaudación de donativos voluntarios destinados a fines benéficos. Tiene
una connotación religiosa, pero también secular.
El libro de Los Hechos (11:39 y 24:17) menciona una colecta organizada por San Pablo
en beneficio de los cristianos pobres de Palestina. Además de un gesto de amor, la acción
de Pablo simbolizaba la vinculación fraternal que existía entre los hermanos de aquellos
primeros tiempos del Cristianismo.
La ofrenda tiene más presencia en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento,
donde leemos sobre ofrendas de animales, de harina, de aceite, de sal, de incienso, de los
primeros frutos del campo y otros productos. Éxodo 36:3 dice que los hebreos llevaban a
Moisés “ofrenda voluntaria cada mañana”.
La colecta es de acción esporádica, puntual, se convoca una colecta para cubrir una necesidad específica, en tanto que la ofrenda es un hecho continuo, va con el calendario.
Según primera de Corintios 16:1-2, la ofrenda se recomienda cada primer día de la semana, es decir, el domingo, día de la celebración del culto. En contraste con el diezmo,
que era obligatorio en el Antiguo Testamento (Levítico 27:30-33, entre otros textos) y que

la mayoría de iglesias evangélicas practican hoy, la ofrenda, en el concepto de Pablo, depende de las posibilidades económicas de cada persona: “según haya prosperado”. A la
hora de entregar la ofrenda dominical podemos dar el diez por ciento de lo percibido durante
la semana, el treinta o el uno por ciento. O nada, si nada tenemos. Ya sea que aportemos a
una colecta o contribuyamos con la ofrenda dominical, una cosa hemos de tener en mente.
Estamos dando de lo que recibimos. Estamos devolviendo al Señor parte de lo que Él nos
ha dado. Aquí encaja perfectamente la pregunta que Pablo hace a los miembros de la Iglesia
en Corinto:”¿Qué tienes que no hayas recibido?” (1ª Corintios 4:7). Todo lo hemos recibido
de Dios. Bien está que le devolvamos algo.
Finalizando el segundo libro de Samuel encontramos una bonita historia. El rey David,
acompañado de sus principales, se dirige a las posesiones de un jebuseo llamado Arauna.
Le dice que quiere comprar la era en la que trillaba para edificar allí un altar a Jehová. Tratándose del rey, Arauna responde que tome toda la tierra que desee. La respuesta de David
tiene mucho que ver con el tema de este artículo, esforzarnos en dar a Dios lo que de Dios
es. Así contesta David a Arauna: “No, sino por precio te lo compraré; porque no ofreceré
a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada” (2º de Samuel 24:18-24).
¿Damos a Dios de lo que nos sobra o recortamos gastos, sacrificamos caprichos, contenemos deseos a fin de dar algo a quien nos lo dio todo? No ofreceré a Dios ofrenda que no
me cueste nada, fue la respuesta del rey al jebuseo terrateniente. Aprendamos la lección.
Hace años circulaba por nuestras iglesias un pequeño libro, grande de contenido, escrito
por el famoso predicador británico Charles H. Spurgeon. Se titulaba Libro de cheques del
Banco de la fe. Es claro que la fe, conjunto de creencias que para nosotros constituyen el
fondo de la doctrina cristiana, no tiene Banco, entre otras cosas porque la fe es un sentimiento inmaterial. Lo que Spurgeon pretendía con este librito era hacer comprender a los
cristianos que el dinero que demos para la causa del Evangelio sea colecta, sea ofrenda,
sea devolución de lo mucho que Él nos ha dado y nos da, no cae en el olvido. Este dinero
podría estar en un Banco donde “la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y
hurtan”, pero tal tipo de Banco suele dar intereses pobres y temporales. Destinado al sostenimiento de la obra de Cristo o para acudir en ayuda del necesitado, en realidad es una
inversión que estamos haciendo para la eternidad. Tal vez no veamos de momento los intereses de esa inversión, pero leamos lo que nos dice el autor de la epístola a los Hebreos:
“Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado
hacia su nombre” (Hebreos 6:10). Suficiente.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SIGUE LA ARMONÍA
La primera página del Boletín publicado la semana pasada trató de la armonía.
Hoy insistimos en el tema. El sábado anterior nos reunimos en el local de la calle Teruel
163 personas, llegadas de las Iglesias en Parla, Fuenlabrada, Alcorcón, Guadarrama y la
que se reúne en Madrid capital. No cabía ni siquiera un niño que ocupara espacio limitado
en un banco.

La fraternidad y la hermandad son dones que la Biblia destaca, y este fue el ambiente
que vivimos allí. Hermanos somos y como hermanos nos comportamos.
Jesús Manzano dio la bienvenida a todos y dirigió un breve período de alabanzas, cánticos, oraciones y lectura de la Palabra. Acto seguido Juan Antonio Monroy expuso a lo
largo de una hora una introducción general al Sermón del Monte, predicación que fue seguida con interés y atención. Concluida la parte espiritual, miembros de nuestra iglesia
sirvieron a todos sándwiches, refrescos, dulces y algunas golosinas. Fue, en síntesis, una
tarde de gloria para quienes allí estuvimos en armonía. M.Z.
• NUEVO PREDICADOR DE LA IGLESIA EN CÁDIZ
En el Encuentro de líderes recientemente celebrado en Dos Hermanas se dio la bienvenida al nuevo predicador de la Iglesia en Cádiz, Juan Aroca, casado con Esperanza Postigo.
Aroca tiene una larga experiencia como ministro de Jesucristo. Ha servido como pastor
a Iglesias de Sevilla y Fuengirola. Otras Iglesias de la comunidad andaluza solicitan continuamente su presencia en los púlpitos. Aroca ha realizado estudios en el Instituto por
Correspondencia de Caspe (Zaragoza) durante tres años y un año más en el Instituto Bíblico Logoi de América Latina.
El matrimonio, establecido ya en la llamada tacita de Plata, tiene dos hijos varones, Jonatán y José Joaquín. Los propósitos confesados de Juan Aroca son levantar la Iglesia existente y lograr para el Señor la conversión de nuevas personas. Los hermanos de Cádiz
están supercontentos con el nuevo pastor.
• DIA DE LA BIBLIA. EL próximo domingo celebraremos en la iglesia el día de la Biblia.
Todos sabemos lo importante que es la Palabra de Dios, gracias a ella conocemos más de
Dios y conocemos cuál es Su voluntad para el hombre. En ella Dios se nos revela y en ella
encontramos alimento para nuestras almas y sabiduría para nuestros corazones. Por todo
ello que menos que dedicarle un día en el cual ella sea de una manera especial la protagonista de nuestro culto. Así mismo recogeremos una ofrenda especial para la Obra bíblica
en España para apoyar a la Sociedad Bíblica en su trabajo misionero de traducción, publicación y distribución de las Sagradas Escrituras. Por tanto ven preparado ¡y por cierto
trae tu Biblia al culto!
• CULTO EN LENGUA RUMANA. Tal y como hemos venido anunciando este domingo
pasado hemos tenido en la iglesia nuestro primer culto en lengua rumana. Ha sido un culto
sencillo y precioso a la vez, en el cual nos hemos gozado de la fraternidad de nuestros
hermanos rumanos. Como sabéis no se trata de una iglesia rumana en el local de nuestra
iglesia sino de un grupo de hermanos, en torno a unos veinticinco, que han aceptado el
ofrecimiento que les hicimos de hacer de dos iglesias, la suya y la nuestra, una sola. A
partir de ahora, en nuestra iglesia, los domingos habrá dos cultos, uno por las mañanas a
las 11,30 horas en español y otro a las 18,00 horas en rumano, pero habrá una sola iglesia,
un solo corazón y un sólo pueblo sirviendo a Dios en los ministerios que Él nos marque
en nuestro Madrid. ¡Tú eliges a qué culto asistes!

• SALIDA EVANGELISTICA. El próximo sábado a las 10,30 horas tenemos una cita
en la iglesia de Madrid para salir a Guadarrama. Si no tienes otra cosa que hacer apúntate
y si no puedes, ora para que Dios prepare corazones deseosos de escuchar el mensaje que
se les va a compartir.
• CURSOS BAXTER. Nuestro hermano Ramón Pérez va a iniciar un curso intensivo del
Instituto Baxter. Es una buena oportunidad para adquirir o profundizar más en el Estudio
de la Palabra para así poder servir más y mejor al Señor en los ministerios que Él te ponga.
¡No pierdas esta nueva ocasión!
• RESUMEN DEL MENSAJE dado por Juan A. Monroy el 9-3-14.
Juan Antonio puso título extraño al mensaje que impartió a la congregación el pasado
domingo: “Si yo fuera el diablo”. Después de leer Génesis 3:1.15 anunció que si en lugar
de ser predicador cristiano fuera el diablo, hablaría a la iglesia como el diablo habló a Eva:
Primero, en un sentido coloquial, personal, para que Eva se familiarizara con él.
Segundo, procurando que Eva ignorara la advertencia de Dios.
Tercero, introduciendo en ella la duda en la Palabra de Dios.
Cuarto, apelando a su libertad, a ejercer su propio derecho a comer o no comer del árbol
prohibido.
Quinto, a tranquilizarla respecto a la advertencia de Dios: si coméis del árbol prohibido
moriréis. Si coméis del árbol prohibido, no moriréis, insinuó Satán.
Sexto, abriendo su mente al conocimiento de los misterios divinos: “serán abiertos vuestros ojos”.
Séptimo, igualándola a Dios: “seréis como Dios”.
Resultado de esta intervención del diablo fue la destrucción de la primera familia: Un
hermano mata a otro y ya todo se derrumba. M.Z.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 de marzo de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Mández. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Laurentino García, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Noemí Pinedo, Milton Gutiérrez.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar
y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

