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«El SoStEnimiEnto dE PrEdicado-
rES Por PartE dE laS iglESiaS» —

Una Práctica no aUtorizada
Un estudio del «Sostenimiento de Predicadores Por Parte de las Iglesias» como 

apareció en la edición pasada del Ancla del Evangelio, había estado en mente 
varios años, así como ahora tenemos otros varios temas a los cuales planeamos 
dirigirnos a medida que llegue el momento.  El interés en este tema fue avivado 
algunos meses antes, creando una urgencia de dirigirse a este tema ahora, por las 
recientes actividades en el evangelismo en el exterior.  Los problemas de prácticas 
no autorizadas en el sostenimiento de predicadores por parte de las iglesias no es 
hipotético, sino reales.  Las iglesias están ahora activamente comprometidas en 
la centralización de sus fondos bajo un hombre, el predicador.  En vista de que 
habíamos esperado que por la publicación de este estudio desde un punto de vista 
puramente académico, aquellos a quienes consideramos que están en error en la 
práctica, reconsideraran y corrigieran la situación.  En lugar de eso, encontramos, 
al menos con algunos, una disposición de justificar la posición.  Y de esta manera 
sentimos que este esfuerzo debería ser dirigido, el cual también necesita referencia 
a un caso específico.  Aún así, evitaremos nombres en nuestro esfuerzo por evitar 
personalismos mientras nos enfocamos en los problemas y el entendimiento Bíblico.

El pasado Noviembre, un anciano de una iglesia muy activa, me pidió la eva-
luación de un proyecto que recientemente habían emprendido y acerca del cual 
estaba empezando a tener algunas dudas.  «Le estamos enviando $500 (dólares) al 
mes a un predicador en el extranjero para que pueda traducir y publicar ediciones 
del Guardian de la Verdad para la distribución gratuita entre las iglesias a través 
del país».  El predicador extranjero está recibiendo $17.400 (dólares) al año para 
su «obra de impresión y viajes», en adición está recibiendo $16.500 (dólares) para 
«sostenimiento personal».  En un reporte a las iglesias contribuyentes, se regocijó 
en el hecho de que estaba imprimiendo material para clases Bíblicas a ser usado 
por las iglesias a través de la tierra:  «En esta forma todos nuestros hijos a través de 
toda la nación estudiarán las mismas cosas y por tanto, tendrán la misma mente».

Contesté con la observación de que las Escrituras no autorizan la centralización 
de los fondos de las iglesias bajo un hombre en algo mas que bajo un grupo de 
hombres, sea una sociedad misionera o los ancianos de una sola iglesia.  El predi-
cador está autorizado a recibir salario, de manera que pueda vivir del evangelio (2 
Cor. 11:8; 1 Cor. 9:6-12), pero en ninguna parte encontramos autoridad para que 
él se convierta en un agente para las iglesias para convertir sus fondos en servicio, 
ya sea imprimiendo literatura, dirigiendo un programa de radio o televisión, o en 
el sostenimiento de otros predicadores.

La iglesia, cuyo anciano presentó la pregunta, ya estaba cuestionando su par-
ticipación, y yo esperé cuatro o cinco meses, mientras ellos resolvían su propio 
problema, sin dedicarse al asunto.  Pero en vista de que otros están envueltos en 
este proyecto, como también en otros arreglos no autorizados, consideré que alguna 
atención y estudio necesario debía ser enfocado a la cuestión — en consecuencia, 
el artículo de la última edición.  Como prefacio a estas observaciones adicionales, 
sea entendido que no hay cuestionamiento de los motivos de las iglesias enviadoras 
o de los hombres recibiendo tales fondos.  Sin duda, un gran deseo de ver buenos 
logros ha impulsado el arreglo.  Pero preguntamos, ¿el fin justifica los medios?

Ahora que hemos presentado la objeción a lo que considero es «la sociedad 
misionera de un hombre», las reacciones se han colocado.  Hemos recibido, no 
un artículo formal, sino argumentos específicos en un esfuerzo por justificar la 
centralización de fondos bajo un predicador.  Queremos compartir los argumentos 
y examinarlos.
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Una defensa

Es razonado que el arreglo de las iglesias enviando fondos a un predicador para 
ponerlo en situación de comprometerse en cualquier obra que desee es autorizada 
porque:

1. Las iglesias han estado haciendo esto por años.  Son citadas varias como 
habiendo establecido un «fondo para la obra» del cual el predicador publica lite-
ratura, dirige un programa de radio o televisión, etc.

2. Cualesquiera que sean las necesidades del predicador, las iglesias pueden 
suplirlas como «salario».

a. El «salario» puede incluir:

(1) Sostener a otros que trabajan con el ganador del «salario»:  Hechos 
20:34-35.

(2) Arrendar una casa:  Hechos 28:30-31.

(3) Pagar las deudas de otro:  Filemón 18-19.

(4) Compra de lo medios de viaje:  Hechos 20:13,38; 21:2,6.

(5) Comprar papel y tinta (esto podría ser en volúmenes para los libros): 
2 Tim. 4:13.

(6) Proveer otros servicios, cualesquiera que sean; no hay límite en cuanto 
a lo que esto incluya: 2 Cor. 11:8.

(7) Enviar predicadores a varios lugares a predicar:  1 Cor. 4:17; 2 Cor. 
8:16-24; Tito 1:5; 2 Tim. 4:12.

b. Cuando un predicador se encarga de alguna o de todas estas cosas, se 
convierten en su «necesidad», que las iglesias pueden suplir:  Hechos 20:34; 1 
Cor. 9:16; 2 Cor. 6:4; 12:10.

3. Esto promueve la unidad:  por medio de un hombre publicando literatura para 
todas las iglesias, todos serán de una mente.

Examinemos ahora la «defensa».

I. Las iglesias han estado haciendo esto por años.  Por causa del argumento, 
concedamos que esto es así.  ¿Qué prueba esto?  Si prueba algo, prueba que una 
práctica no autorizada ha sido ocupada por algún tiempo.  El tiempo no hace a 
una cosa incorrecta, correcta.  Si es así, entonces las prácticas de nuestros vecinos 
religiosos serán correctas porque muchas de sus innovaciones datan de mil años 
o mas.  Este argumento es una apelación a la tradición y no es más válido hoy 
día que cuando Jesús lo repudió (Mat. 15:9).  Es sorprendente que un Cristiano 
hiciera tal apelación.

El argumento también apela al prejuicio.  Apela a una práctica aceptada y asu-
me que ninguna cantidad de razón puede apartarlo a uno de esto.  Por tanto, por 
medio de mostrar el peligro a la práctica ya aceptada si uno acepta el argumento, 
es esperado que el argumento sea rechazado sin investigación.  A menudo vemos 
esta táctica.  (Por ejemplo, desafíe una fundación o sociedad, y sus defensores su-
gerirán, «Eso hará al colegio incorrecto», sea esto verdad o no.  Es una apelación 
al prejuicio.  La idea es, el colegio posiblemente no puede ser incorrecto — sen-
cillamente no abrigamos tal idea — y por tanto, el argumento debe ser incorrecto.  
Es rechazado sobre la base del prejuicio y no sobre si es válido o no).

Si un proyecto es Bíblico, entonces puede ser justificado por la Escritura sin 
apelar a la tradición o el prejuicio.  Apelar a la tradición y al prejuicio es admitir 
que no hay justificación Bíblica.
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II. Cualesquiera que sean las necesidades del predicador, las iglesias pueden su-
plirlas como «salario».  Este argumento es un poco más sutil, pero no menos falaz 
y engañoso.  Envuelve la falacia de la equivocación:  los términos son redefinidos, 
removiendo las denotaciones y connotaciones inherentes y reemplazándolos con 
los «significados» del propio parecer de uno.  Le permite a uno la libertad de 
pervertir así el lenguaje y él puede «probar» cualquier cosa.  Pero las palabras no 
significan exactamente lo que uno quiere que signifiquen.

Puesto que uno puede usar su salario como lo vea adecuado («y nadie tiene el 
derecho  para hacer una ley con respecto a lo que un predicador puede hacer con 
su salario, lo que pudiera comprar, a quién le puede dar dinero [o regalos]»), no se 
desprende que cualquier cosa que él decida hacer con su salario de tal modo que 
se convierta en sus «necesidades» y que las iglesias pueden pagar tales «necesida-
des».  Es una cosa para uno gastar su salario en la compra de un auto (o camioneta, 
aeroplano, etc.), o una casa (su morada propia, o arrendada), o pagar la deuda de 
un amigo, o comprar equipo de impresión (incluyendo una planta de impresión) o 
un equipo de radio y televisión, o comprar el tiquete de un bus (tren o aeroplano) 
para otro, etc.,  como financieramente sea capaz, pero completamente otra para 
él decidir lo que quiere hacer y luego reclamarlas como sus «necesidades», para 
lo cual las iglesias deben darle «salario».  Es patentemente absurdo razonar que 
porque uno puede usar su salario para comprar un automóvil (o aún un aeroplano) 
para usarlo en el viaje de predicación del evangelio, o pueda arrendar o comprar 
una casa, y pueda comprar una planta de impresión para publicar literatura reli-
giosa, que por tanto ahora está obligado a sí mismo (en comprar ese aeroplano, 
casa, o planta de impresión, etc.) y dirigirse a las iglesias para que se encarguen 
de sus «necesidades» con un «salario» proporcionado.  Es absurdo argumentar 
que un predicador «necesita» un aeroplano, una planta de impresión, o cualquier 
otra cosa que pudiera desear, para predicar el evangelio.

Este argumento es rememorativo del argumento hecho por los nuestros her-
manos liberales en los años 50 de la «necesidad de la iglesia patrocinadora».  
Razonaron que en vista de que una iglesia podría producir y emitir un programa 
de radio, entonces Highland Boulevard en Abilene tuvo el derecho para asumir 
un programa de radio nacional.  Highland necesitaba fondos para hacer esta obra:  
era la «necesidad» de Highland.  Y en vista de que las iglesias pueden ayudar a 
una «iglesia en necesidad», las iglesias a través del país pudieron enviar fondos a 
Highland.  Notamos entonces, y lo notamos ahora, que la así llamada «necesidad» 
fue creada y difícilmente se ajusta a la descripción Bíblica.  El argumento fue (es) 
una sofistería equívoca para justificar a las iglesias centralizando sus fondos bajo 
un grupo de ancianos (o un hombre).

Cuando Pablo habla de las «necesidades», no incluye cualquier cosa que uno pu-
diera desear para emplear en la enseñanza.  Cuando habla de «salario»,  no incluye 
todo lo que uno pudiera desear para declararlo como una «necesidad».  Haríamos 
bien en mirar a las palabras mismas antes de escudriñar la lista de las «necesidades» 
que el argumentador asume que Pablo recibió »salario» para suplirlas.

«Salario»

La palabra «salario» es una palabra interesante en el Nuevo Testamento, tradu-
cida de dos términos originales, misthos y opsonion.  Hay una distinción técnica 
entre los dos términos originales.  Misthos «puede ser rastreado desde Homero en 
adelante en el sentido de recompensa por el trabajo.  Pero también como obreros, 
soldados (Thuc.) oradores, doctores o actores (Xen., Platón) pueden también recibir 
misthos.   La palabra aparece principalmente en el contexto industrial o comercial»1  
La idea de «salario» es la paga recibida por el servicio, la paga proporcionada al 
servicio prestado.  La palabra es usada 29 veces en el Nuevo Testamento y prin-
cipalmente es traducida «recompensa».

Opsonion tiene un antecedente militar, y «es un salario para la subsistencia 
mínima antes que una recompensa apropiada por la obra llevada a cabo».2  Es 
una palabra mas apropiada para el servicio en el evangelio; porque ¿quién puede 
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establecer un valor de mercado sobre la predicación que resulta en la salvación 
eterna de las almas?  Los hombres que trabajan en el evangelio encuentran su «re-
compensa», no en compensación financiera, sino en las bendiciones de Dios en el 
más allá.  Sus motivaciones, a menos que sean «asalariados», no es la prosperidad 
en esta vida; no observan su obra como una profesión entre las profesiones.  El 
servicio a ser prestado es el interés primario y no la remuneración recibida por 
este.  Como soldados, lo suyo es un salario de sustento.

La palabra opsonion entró al lenguaje Griego con Menander y es muy común 
en los pápiros e inscripciones recientes.  Sus varios usos pueden ser notados:

1. Al principio significó provisiones (de opson, vianda cocinada o condimento 
con pan, y oneomai, comprar).3  Un padre escribe a un hijo (en el Papiro Oxyr-
hynchus, III.531):  «no obstante hasta que arribe Anoubas, debes pagar por las 
provisiones de ti mismo y de tu casa de tu propio dinero, hasta que te envíe algo».4

2. Luego llegó a significar paga, la cual podía consistir de provisiones, por tanto 
«‘lo que es señalado por comprar comida´, luego ‘dinero´, luego principalmente 
un (término) militar para ̀ paga´, incluyendo originalmente el mantenimiento asig-
nado ...»5  En el papiros Griechiche Urkunden (Berlín) [I.69], un soldado escribe 
prometiendo el repago de un préstamo de 140 dracmas «con mi próxima paga».6

3. De este uso militar, llegó a ser usada de salarios en general.  De una carta (P. 
Oxy., IV.744), escrito en el 1 A.C., leemos:  «tan pronto como recibamos salarios 
te los enviaré ...»7

La etimología de opsonion y su desarrollo demuestra que al tiempo de la es-
critura del Nuevo Testamento la palabra significaba salario para las necesidades 
personales de uno.  Misthos es la paga basada en el mérito del servicio prestado; 
opsonion es la paga dada para suplir las necesidades y obligaciones personales de 
uno mientras un servicio es prestado.  Opsonion por ningún esfuerzo de la ima-
ginación incluye una abundancia de fondos más allá de las propias necesidades 
personales y uso de uno.

Pablo recibió «salario» (Opsonion) de otras iglesias para subsistir mientras 
enseñaba el evangelio en Corinto (2 Cor. 11:8).  Cuando la palabra es considerada 
en el contexto de la carta a los Corintios, a medida que trata con las acusaciones 
en contra de él y el problema dentro del cuerpo, se vuelve del todo más aparente 
que se refiere no a una superabundancia suplida a él como «salario».  Usar la re-
ferencia de Pablo para justificar a las iglesias  en el arreglo previamente descrito 
es un mal uso indecoroso.  Nadie pudo acusar a Pablo de lucrarse del evangelio.  
Ningún fondo le fue confiado el cual pudiera  haber usado mal.  No fue deudor a 
las iglesias enviantes por fondos que no eran suyos.  Lo que ellas le enviaron fue 
su ingreso personal y constituido.

«necesidades»

Cuando otros ministraron a las «necesidades» de Pablo (Fil. 2:25), no le dieron 
lo que él pudiera haber deseado; hay una diferencia en los términos.  Cuando los 
Filipenses suplieron su «necesidad» (4:16), suplieron sus «necesidades».  Los 
términos son traducidos de la misma palabra:  chreia.

A través del uso Griego, la palabra chreia ha significado necesidad, o la oca-
sión de apuro.8  Describe «la condición de uno privado de aquellas cosas que con 
dificultad es capaz de hacer sin esto ... las necesidades de uno»,9 y se refiere a la 
«necesidad, personal, apuro, carencia».10

Otra palabra  traducida «necesidad» es la palabra Griega husterema (2 Cor. 
11:9).  Significa «falta, deficiencia, escasez»,11 «destitución».12

Ninguna palabra significa una «necesidad» de fondos para llevar a cabo una obra 
más allá del ingreso personal de uno.  Y sin embargo la centralización de fondos de 
las iglesias bajo un predicador está siendo llamada la «necesidad» del predicador.  
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Después de ser pagado el «salario» en la cantidad de $16.500 [dólares] (un ingreso 
razonable entre los predicadores de su país), ¿cómo puede una adición de $17.400 
[dólares] ser considerada una «necesidad», o algo que él con dificultad es capaz de 
hacer sin esto, en el caso citado al principio de este artículo?  Redefinir la palabra 
es una perversión del lenguaje y un abuso de lo que Pablo relata:  «... Epafrodito 
... ministrador de mis necesidades» (Fil. 2:25).  Igualar lo que Pablo recibió con 
un ingreso razonable más una adicional de $17.400 [dólares] es absurdo.

También, es deshonesto llamar lo que es una centralización de fondos para 
una obra designada por medio de la contribución de iglesias:  el «salario» del 
predicador.  Llamar a los fondos centralizados «salario» no lo convierte en sala-
rio.  Esto me hace acordar de la broma:  «Usted tiene cinco ovejas y una cabra; si 
llama a la cabra - oveja, ¿cuántas ovejas tiene?»  Respuesta:  Tendrá cinco ovejas; 
pero llamar a la cabra «oveja», no la convertirá en una.  Y no tengo duda de que 
toda la cantidad ($33.900 - dólares) no es contado como ingreso personal en una 
declaración de impuestos.  Si, uno puede engañarse a sí mismo, justificándose a 
sí mismo recibiendo mas que el salario, por medio de llamar a todo lo que recibe 
«salario».  Y los otros que envían fondos pueden engañarse a sí mismos por lla-
marlos «salario».  Pero, y márquelo abajo, no engañaremos a Dios.  Y, no tengo 
duda, uno tratará de engañar al gobierno haciéndole creer que todos los fondos 
son «salario»; estoy persuadido que la división correcta es hecha entre el salario 
y los fondos de las iglesias los cuales él supervisa.

la lista de las necesidades

El argumento es ese de que un predicador puede gastar su «salario» en lo que 
se convierte en su «necesidad», lo cual a su vez determina su «salario».  Hemos 
demostrado lo absurdo del argumento.  Aún así, mire las implicaciones en la lista 
que el razonador presenta.

En primer lugar, es una tremenda suposición que todo el ingreso de Pablo, ca-
pacitándolo para hacer todo lo que el argumentado menciona, vino de las iglesias.  
En realidad, esto no es así.  Muchas de las necesidades financieras de Pablo, él 
mismo las suplió.

«Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.  Antes vosotros sabéis  que 
para lo me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me 
han servido» (Hechos 20:33-34).

Aún en Corinto, donde las iglesias le enviaron salario en su oportunidad (2 Cor. 
11:8), no suplieron todas sus necesidades  todo el tiempo.  Cuando arribó prime-
ro a Corinto, se unió al negocio con Aquila y Priscila:  «Y como era del mismo 
oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos; pues el oficio de ellos era hacer 
tiendas» (Hechos 18:3).  En su primera carta, afirmó haber trabajado:  «Hasta 
ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y 
no tenemos morada fija.  Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos...» 
(1 Cor. 4:11-12).  No solo en Corinto, sino a través de su ministerio, Pablo estuvo 
acostumbrado a proveerse lo suyo, no que no hubiera tenido derecho a ser sostenido 
del evangelio (1 Cor. 9:6-14):

«Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando 
de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de  vosotros, os predicamos 
el evangelio de Dios» (1 Tes. 2:9; véase también 2 Tes. 3:8).

En segundo lugar, cuando Pablo recibió salario de las iglesias, no fue super-
intendente de los fondos de las iglesias dadoras bajo la apariencia de «salario».  
Reconocemos el hecho de que el «salario» de Pablo, realmente, era suyo y podía 
ser gastado a su discreción.  Esto podría incluir su sostenimiento de otros, alquilar 
una casa, pagar la deuda de un amigo, etc.  Pero la pregunta es, ¿podía pedir que su 
salario fuera doble o triple, para encargarse de las necesidades de otros o hacer la 
obra de las iglesias contribuyentes?  Con esta pregunta en mente, miremos la lista.
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1. ¿Pudo Pablo instituir un arreglo con otros predicadores, y ser él la fuente de 

sus «salarios»?  Esta es la cosa dada por sentada por el argumentador y la negamos.  
Si esto fuera así, entonces uno podría solicitar fondos de igual manera para doblar, 
triplicar, o aumentar su ingreso normal para enviar predicadores.

El sería una «sociedad misionera de un solo hombre», o mas exactamente una 
«agencia de un sólo hombre» para las iglesias y se colocaría en la misma relación 
entre las iglesias y los predicadores como la sociedad misionera.  La diferencia 
sería que en lugar de una mesa superintendente de los fondos, un hombre hace 
eso.  ¡Enfáticamente negamos que Pablo asumió tal papel!

2. Pablo de sus propios fondos, fuera «salario» recibido de las iglesias o de 
su trabajo con sus manos, pudo pagar la deuda de un amigo.  Pero ¿podría Pablo 
asumir el papel de pagador de la deuda y solicitar fondos de las iglesias para pagar 
las deudas de todos sus amigos, deudas que invocarían un doblez de su «salario»?  
Negamos que lo haya hecho, o pudiera hacerlo.

3. Pablo pudo usar su dinero para comprar papel y tinta para escribir las cartas.  
Esto está lejos de clamar por la compra de una planta impresora, papel y tinta para 
imprimir libros para las iglesias, requiriendo fondos más allá de su salario.  Todos 
los fondos adicionales para la impresión, y obviamente no para su uso personal, 
no son salario.  Y sería deshonesto llamarlos «salario».  Por supuesto, Pablo no 
hizo tal cosa, ni su compra de materiales de escritura constituye autoridad para 
tal esquema.

En el caso mencionado al principio, el predicador extranjero estaba recibiendo 
$16.500 (dólares) al año como salario («sostenimiento personal»), y un adicional 
de $17.400 (dólares) para imprimir y distribuir literatura.  Cuando fue hecha la 
objeción a la centralización de fondos bajo el predicador, todos los $33.900 (dó-
lares) fueron llamados «salario».  ¡Realmente!  Sólo déjenlo que se los gaste para 
sí mismo, que se tome unas vacaciones o compre una casa nueva o los ahorre para 
cuando se retire, y no los gaste en la impresión y observe si las iglesias enviadoras 
consideran realmente esto como «salario».

Si un predicador puede tener miles de dólares colocados bajo su supervisión 
para convertir el dinero en enseñanza por medio de la hoja impresa, también puede 
convertirlos en enseñanza por medio de la radio o la televisión, etc.  Esta fue la 
solución planteada por Guy N. Woods, en el debate Cogdill-Woods:  colocar el 
presupuesto del Heraldo de la Verdad bajo un predicador (y podríamos llamar a 
esto su «salario»).  El problema institucional sería solucionado.  Pero ¿puede usted 
«comprar» esto?  Yo no puedo.  ¡La centralización de fondos de las iglesias bajo 
un hombre no es más autorizado que bajo los ancianos de una iglesia!  No tene-
mos problemas con un predicador tomando su salario y gastándolo en una forma 
honorable, en una forma honesta que le agrade.  Puede comprar un aeroplano, una 
planta de impresión, arrendar una propiedad, o tomarse unas vacaciones.  Pero 
cuando se obliga a sí mismo de esta manera, ¡negamos que tenga una «necesidad» 
la cual las iglesias deban financiar.

III. Esto promueve la unidad:  con un hombre publicando literatura de estudio para 
todas las iglesias, todos serían de una mente.

Cuando otro hermano predicador escuchó este «argumento», hizo una obser-
vación, «¿Por qué sencillamente no escriben un credo?»

Si esto fuera verdad, no justificaría (autorizaría) a las iglesias centralizando 
sus fondos bajo un predicador para que lecciones uniformes de la Biblia pudieran 
ser distribuidas entre las iglesias.  No obstante, si el programa piloto puede ser 
vendido a las iglesias para este proyecto en una tierra extranjera, abriría el camino 
para un proyecto similar en los Estados Unidos.  (O ¿es una obra Bíblica cuando 
es hecha en el extranjero, pero no Bíblica en casa?)  ¿Cuánto tiempo pasará hasta 
que alguien sugiera que las iglesias envíen fondos a un predicador aquí en los 
Estados Unidos de manera que pueda publicar y distribuir lecciones uniformes de 
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la Biblia entre todas las iglesias?

No solo lo tal es una propuesta no Bíblica en el arreglo, no es Bíblica con 
respecto a la naturaleza autónoma de las iglesias.  Hay peligro, el cual el Señor 
evitó en Su arreglo divino, cuando las iglesias vienen a estar bajo una influencia 
común.  ¿Qué si todos nuestros hijos ciertamente fueran enseñados del mismo 
cuaderno de ejercicios?  Si, serían de la misma mente.  ¿Puedo sugerir lo que esa 
mente podría ser?

Supóngase que todos los nuestros de 4 y 5 años de edad, por ejemplo, fueran 
guiados por el mismo cuaderno de ejercicios, publicado por la Fundación Cogdill.  
Acorde a los manuales del maestro, los hijos serían animados a traer latas de comida 
para los orfanatos y ancianatos que sostienen muchas de las iglesias.13  La clase 
tomaría una colecta y de esta manera tendría su propio tesoro.14  Se les enseñaría 
que la iglesia se comprometa en la benevolencia general.15  A las chicas se les en-
señaría a dirigir oraciones en público y a pasar el plato de la colecta.16  Crecerían 
con un concepto pervertido de la obra de la iglesia y del papel de la mujer.  De 
la «misma mente», si, pero una mente mal informada.  Este es el peligro de fijar 
las iglesias en una fuente de enseñanza, aparte de las Escrituras mismas en donde 
seríamos de la misma mente.

conclusión

Hermanos, no solo estamos errando, sino que aparentemente algunos consciente-
mente se están alejando de la autoridad.  El deseo de promover proyectos humanos 
lleva ventaja al entendimiento de la autoridad Bíblica, y una vez admitidos muchos 
están determinados a justificar la sabiduría humana, aún si la Escritura debe ser 
vergonzosamente pervertida en el proceso.

El navío de Sion está navegando a través de aguas tempestuosas y estamos 
advertidos de los peligros que harán naufragar de nuestra fe.
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