
¿Dios Vende
El Evangelio?
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Mucha gente, representada por
esta caricatura del hombre con los ojos
tapados, no quiere saber nada del evan-
gelio, porque ha visto que la religión es
puro comercio. Todo se vende.

Pero tenemos una buena noticia
para este mundo: “De tal manera amó
Dios al mundo que ha DADO a su
Hijo...” Dar es regalar.

Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino
al mundo para vender algo. Vino para
DAR su vida.

Tal vez usted tenga interés en
saber cómo enseñar el evangelio al
mundo sin necesidad de cobrar dinero.

Siga leyendo.
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Pablo,
¿cuánto te pagaron

por tu ministerio 
del evangelio? 

De los judíos cinco veces
he recibido cuarenta azotes menos

uno. Tres veces he sido azotado con
varas; una vez apedreado.

2 Cor. 11:24-25.

La 
Biblia
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Una Entrevista Con El Apóstol San Pablo:

Pablo contesta
en la Biblia:



Pablo,
¿nunca vendiste 
el mensaje que 

predicas?

Ni plata ni oro ni vestido de
nadie he codiciado. Antes vosotros

sabéis que para lo que me ha sido nece-
sario a mí y a los que están conmigo,

estas manos me han servido.

Hechos 20:33-34.

La 
Biblia
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Pablo,
¿por qué no trabajaron

con sus manos Pedro y los
otros apóstoles para suplir sus

propias necesidades?

Así también ordenó
el Señor a los que anuncian 

el evangelio, que 
vivan del evangelio.

1 Cor. 9:14

La 
Biblia
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Pablo,
¿Cuáles son las 

ilustraciones que diste 
para explicar lo que es 
“vivir del evangelio” ?

1. El soldado... que no paga
sus propias expensas.

2. El que planta una viña... y come de su fruto.
3. El que apacienta el rebaño... y toma de la leche

del rebaño.
4. El buey que trilla... y no tiene bozal y puede comer

de lo que está trillando.
5. El que sirve al altar... y participa del altar 

(de los sacrificios y ofrendas).
1 Cor. 9:7-14

La 
Biblia
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Pablo,
¿Cómo recibían 

los apóstoles dinero 
de los cristianos?

Todos lo que poseían
heredades o casas, las vendían, y

traían el precio de lo vendido, y lo ponían
a los pies de los apóstoles...

Hechos 4:34-35

La 
Biblia
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Pablo,
entonces, ¿qué cosas

fueron vendidas para producir
ese dinero para que pudieran 
“vivir del evangelio” los que 
anunciaban el evangelio?

Heredades o casas.
Hechos 4:34

La 
Biblia
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Pablo,
si los cristianos no tenían

algo que podían vender, ¿qué
más podían hacer para obtener

dinero para los apóstoles? 

Trabajar,
haciendo con sus manos lo

que es bueno, para que tenga qué
compartir con el que padece

necesidad. Efesios 4:28

La 
Biblia
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Pablo,
¿había dicho Jesucristo

que los apóstoles podían cobrar
a los oyentes del evangelio o 
a los que fueron sanados?

“Predicad, diciendo: El reino de
los cielos se ha acercado. Sanad

enfermos, limpiad leprosos, resucitad
muertos, echad fuera demonios; de

gracia recibisteis, dad de gracia.”

Mateo 10:7-8.

La 
Biblia

Jesús dijo:
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Pablo,
¿qué quiere decir
“dar de gracia”?

Por gracia sois
salvos por medio de la fe;

y esto no de vosotros, pues
es don de Dios.

Efesios 2:8

La 
Biblia
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Pablo,
¿no se puede 

cobrar dinero por el 
“don de Dios”?

“Tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don
de Dios se obtiene con dinero.”

Hechos 8:20

La 
Biblia

Pedro dijo:
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Señor,
¿qué deben hacer los que

han estado vendiendo el don de
Dios (lo que Dios da gratuitamente

por medio del evangelio)?  

“Arrepiéntete,
pues, de esta tu maldad,

y ruega a Dios, si quizás te
sea perdonado el pensamiento

de tu corazón...”

Hechos 8:22

La 
Biblia
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¿Dios Vende El Evangelio?

No se permite usar el nombre de Jesucristo para vender
mercancía.

Un día vi un vaso con esta frase escrita: “Jesús Me Ama.”
Una familia lo había comprado. ¿Qué fue lo que les convenció a
comprar ese vaso?  El nombre de Jesús. 

En ninguna parte de la Biblia fue vendido o comprado el
nombre de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre no es
para vender mercancía. El nombre del Santo Dios no es una carac-
terística opcional que se puede agregar a un producto para vender-
lo.

Se usa el nombre de Jesucristo para vender platos, vasos,
tazas, jarros, cucharas, salvamanteles, marcos para placas de auto-
móvil, banderas, estandartes, letreros, calendarios, canastas, flore-
ros, juguetes, libros, forros, sacapuntas, borradores, lápices, plu-
mas, reglas, libretas, diarios, peines, pasadores, cepillos, cinturo-
nes, camisetas, blusas, mallas, equipo atlético, pelotas, anillos,
broches, prendedores, globos, calcomanías, pegatinas, música gra-
bada, casets, videos, programas de computadora, películas, direc-
torios, relojes, carteras, bolsas, tarjetas de crédito, revistas, che-
queras, viajes a Israel, excursiones en naves, y cientos de otros pro-
ductos.

No es pecado escribir el nombre de Jesucristo en estos
objetos. ¿No dice la Biblia que debemos escribir los mandamien-
tos de Dios en nuestras puertas? Pero es un pecado VENDER tales
objetos que contienen el nombre del Señor, o ofrecerlos a cambio
de dinero, o a cambio de otras cosas de valor, o a cambio de ser-
vicios — esto es, usarlos como mercancía o dinero.

15



No es justo vender el nombre de Jesús. Ese nombre sola-
mente puede ser DADO gratuitamente. Ya que un objeto lleva el
nombre de Jesucristo o una porción de su palabra, no puede ser
considerado como un producto de comercio. Ha venido a ser un
embajador de Jesús que lleva el conocimiento de Jesús al mundo.
Ha llegado a ser un objeto santificado porque contiene el nombre
de Jesús; ha sido separado para su uso y servicio. Tales objetos
son pequeños “predicadores” que llevan un mensaje acerca de
Jesucristo.

En este momento pido la paciencia de mis hermanos y her-
manas en Cristo quienes han estado ministrado a la iglesia por
medio de la venta de productos evangélicos.  Doy gracias a Dios
por la edificación y ánimo que he recibido a través de libros cris-
tianos, etc., y espero que estos hermanos podrán resistir la tenta-
ción de creer que la industria de productos “cristianos” es justifi-
cado solamente porque ha logrado mucho bien. Necesitamos
determinar si tal industria es justificado por las Escrituras y está
de acuerdo con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Les pido a que
consideren los argumentos en este ensayo. Mucho MAS bien
resultaría de reformar las tradiciones que en actualidad están
comercializando el evangelio. Por favor, sigan leyendo con
paciencia.

La Venta de La Biblia

Las Sagradas Escrituras son mensajes de parte de Dios
para los hombres. No fueron vendidas por los varones santos que
fueron inspirados a pronunciarlas, no fueron vendidas por nadie
en la Biblia, y ¿qué derecho tienen los hombres de venderlas hoy?
Moisés no se atrevió a vender copias de la Ley. Jeremías no ven-
dió copias de sus profecías. Jesús no vendió los derechos a sus
mensajes, ni Pablo vendió sus epístolas, ni Juan su revelación de
Apocalipsis.
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“Vender” significa cambiarlo por dinero. Además signifi-
ca retenerlo por falta de dinero.  ¿Es el mensaje santo de Dios algo
que se puede cambiar por oro y retener por falta de oro?  La venta
de las Escrituras es hacer acepción de personas. Supongamos que
viene un hombre pobre que no tiene suficiente dinero y otro hom-
bre rico. ¿Quién se llevará la Biblia?  No es esto una mala discri-
minación?  ¿Esto hacía Jesucristo? ¿Mandó Jesús a los apóstoles
a vender su mensaje? Claro que no. El mandó, “De gracia recibis-
teis, dad de gracia.” (Mateo 10:8)

En vano se puede mantener que he citado este versículo de
Mateo 10:8 fuera de su contexto. El contexto de la Biblia entera
es el de predicar el mensaje de Dios sin cobrar. Uno de los malos
frutos de los falsos profetas es hacer comercio con las cosas sagra-
das de Dios. Por ejemplo, Balaam buscaba ganancias económicas
por medio de sus profecías.

La mente natural razona así: “Para fabricar este artículo
(tal como un libro) me cuesta dinero. Las palabras de Dios son
gratis, pero el costo de fabricación es lo que estoy cobrando.” Tal
razonamiento indica qué tan lejos nos hemos extraviado de la
mente de Cristo.

Pablo no tenía que pagar gastos de fabricación de libros,
pero ¿creen que no tenía ningunos gastos cuando llevaba las pala-
bras de Jesucristo a un mundo perdido y hostil? ¿Quién pagó sus
pasajes en las naves? ¿Quién pagó sus comidas y alojamiento?
¿Quién pagó sus gastos legales? Quién pagó sus gastos médicos?
Pues entonces, hubiera sido justificado Pablo en cobrar a sus
oyentes para cubrir estos gastos? De ninguna manera. Pablo dijo,
“Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.” (Gal. 6:17)
No solamente pagaba sus propios gastos, sino que soportaba la
persecución y las cadenas.
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¿Cree usted que Jeremías les cobraba por hablarles y escri-
birles la Palabra de Dios a los príncipes rebeldes de Israel?  Antes,
pagó un precio por ese privilegio.

Cristo nos mandó a dar su palabra al mundo. Si nosotros
escogemos usar la tecnología moderna de la imprenta en vez de
predicar con la boca solamente, tenemos que también escoger
pagar los gastos de esa tecnología, y no cobrarselos a los oyentes
del mensaje. 

Fuera con la idea de cobrar dinero por nuestros gastos en
compartir el evangelio.  Muchos de nosotros no hemos aprendido
a negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz. Tal vez nadie nos
ha enseñado lo que significa ser un “discípulo”:

“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo.” (Lucas 14:33)

Ser discípulo es un proceso de “renunciar”, no de “reem-
bolsar”. Pablo y los otros discípulos nunca trataron de reembol-
sarse por medio de la venta del mensaje que habían sido comisio-
nados a predicar. El símbolo de la cruz es el antítesis del símbolo
de la moneda.

La venta de las Sagradas Escrituras muestra que el versí-
culo “Id y predicad el evangelio” se ha cambiado en “Id y vended
el evangelio”.  Pero las Escrituras no son propiedad privada nues-
tra, y vender lo que no pertenece a nosotros es nada menos que la
deshonestidad.

Sacar ganancias económicas de una nueva traducción de
las Escrituras no es bíblico. La iglesia debe aprender cómo distri-
buir las Sagradas Escrituras de una manera que es consistente con
las palabras y la vida del Señor que decimos que estamos sirvien-
do.  El vender es la manera de distribuir información terrenal. El
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dar es la manera de distribuir la revelación de Dios.  Eso es un
principio bíblico, y no lo estoy exagerando.

La Venta de Las Cosas Santas

Se puede vender las cosas santas de Dios por dinero? No.
Los vasos santos son quitados de uso común y reservado para el
uso del Señor.  “Santo” significa dedicado a Dios o apartado para
Dios. Lo que ha sido apartado así ya no puede ser un objeto de
comercio. El nombre del Señor es santo, sus títulos son santos, y
su Palabra es santa. La Biblia es santa.  Aun dice “Santa Biblia”
en la portada. Todos los que creen en la completa inspiración divi-
na de las Escrituras deben estar de acuerdo que es un documento
“santo”.

No se puede añadir nada ni quitar nada de la Santa
Escritura, y me atrevo a decir que tampoco se puede añadir un
precio. Los cristianos deben tener cuidado de no imitar las cos-
tumbres de los idólatras. El negocio de la idolatría es la venta de
objetos “santos”.

La Venta de Los Dones Espirituales

Se puede vender los dones de Dios?  Claro, todo lo que
somos y poseemos son dones de Dios, pero Pedro hizo una refe-
rencia a ciertos dones que no se puede comprar ni vender cuando
dijo, “Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don
de Dios se obtiene con dinero.” (Hechos 8:20)

Pedro está refiriéndose a los dones relacionados a la predi-
cación del evangelio: el mensaje mismo, la salvación que Dios
ofrece, y, en particular, el don del Espíritu Santo y los ministerios
que resultan del Espíritu Santo.  Estas cosas no se obtiene a cambio
de dinero, y el pensar que se las puede comprar o vender es un error
muy serio que Pedro llama “maldad”. Pedro continua diciendo,
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“No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón
no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad,
y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón.” (Hechos 8:21-22)

Las Escrituras son dones de Dios. El evangelio es un don.
El sacrificio de Cristo es un don. La salvación es un don. Los
varios ministerios y habilidades que Dios da a sus siervos son
dones. Ninguno de estos puede ser vendido.

Martín Lutero protestaba en contra de la iglesia romana de
su tiempo porque se vendían “indulgencias”, que quiere decir, el
perdón de pecados. Lutero razonaba que no se puede vender el
perdón, puesto que es un don que ya fue pagado por Jesucristo
mismo. Igualmente, la palabra de Jesús no puede ser vendida. Ella
también es un don que Jesús mandó repartir gratuitamente al
mundo.

¿Qué diría Lutero acerca de la venta de los ministerios que
los hombres reciben por la obra del Espíritu Santo?  Por ejemplo,
si un individuo recibiera el don espiritual de la enseñanza, podría
entonces vender sus enseñanzas? Podría cobrar al público la
entrada para poder oírlas?  Podría cobrar la inscripción a los estu-
diantes para ir a estudiar bajo su ministerio? ¿Podría vender sus
enseñanzas en forma grabada o escrita?

¿Qué diferencia hay entre la venta del perdón de pecados
y la venta del evangelio que informa a la gente de cómo recibir ese
perdón?

El Señor ordenó “a los que anuncian el evangelio, que vivan
del evangelio.” (1 Cor 9:14)  ¿Quiere decir el Señor que deben vivir
del dinero que ganan por haber vendido el evangelio? Lejos de esto.
Ellos tenían que dar el evangelio gratuitamente, y vivir de lo que la
gente les daba en ofrendas voluntarias. Esto es lo que practicaba el
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Señor Jesús. Obviamente este método funciona porque nunca
oímos una palabra negativa de Jesús y los apóstoles, quejándose de
“escasez de fondos”, como ahora oímos a menudo de los ministros
de hoy.

Si ofrecemos el evangelio por dinero, damos al mundo la
impresión de que el Señor Jesús no es más que los otros maestros
religiosos, y que sus seguidores no son diferentes que los de las
otras religiones que sacan ganancias de la venta de accesorios reli-
giosos.  Eso no es el testimonio que el Padre Celestial quiere que
se dé acerca de su Hijo Jesucristo.

La Justificación Sicológica de Vender

Un argumento a favor de la venta de las Biblias y otras
herramientas cristianas para enseñar es que la gente cuida más las
cosas que les cuestan algo. Vamos a examinar esta linea de razo-
namiento. ¿Estamos diciendo que la gente cuidará algo que tiene
valor monetario, pero no cuidará lo que tiene valor eterno y espi-
ritual?  Si esto es verdad, entonces ¿por qué no vendió Moisés su
mensaje a los ancianos de Israel?  ¿Por qué no vendió Elías bole-
tos para pasar a ver el enfrentamiento en el Monte Carmelo?  ¿Por
qué no vendía Juan el Bautista su bautismo?  ¿Por qué no vendió
Felipe el mensaje que predicó al tesorero rico de la reina de
Etiopía?

Si la gente cuidará mejor las cosas que cuestan dinero que
las cosas que costaron la sangre de Jesús y los apóstoles, yo diría
que esto constituye el “amor al dinero” en sus corazones, la cual
dice la Biblia es la raíz de todos los males. Esto es amar más la
creación que al Creador.  Esto ilustra la condición trágica en que
se encuentran los cristianos de nuestros tiempos, imaginándose
ser ricos, cuando en realidad son “miserables, pobres, ciegos y
desnudos” (Apocalipsis 3:17).
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La Venta del Ministerio de La Alabanza

Si algunos cristianos han recibido el don para ministrar al
Señor y a la iglesia en música, ¿se puede vender esa música?  Lo
que se vende ya no es alabanza y ya no es adoración. Ya no es
música santa, ha sido contaminada, y necesita ser removida del
templo de Dios.

“Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y
no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.” (Juan 2:16)

La “casa de mi Padre” se refiere no solamente al edificio
de piedra del templo, sino a todas las actividades que se llevan a
cabo adentro. Los sacerdotes y levitas habían sido instruidos por
Moisés a comer los sacrificios santos y las ofrendas del pueblo de
Israel, no a cambiar esos sacrificios en mercancía.

Cada sacrificio a Dios debe costar algo al que lo ofrece,
no producir una ganancia económica a su favor.  El Rey David
dijo correctamente, “...porque no ofreceré a Jehová mi Dios holo-
caustos que no me cuesten nada.” (2 Sam. 24:24)  Por esto, David
compró la era y los bueyes que habían sido usados para la agricul-
tura y los dedicó a Jehová.  Ya que lo había dedicado a Jehová, no
lo volvió a vender. 

La “enseñanza” que se vende y que produce ganancias
económicas para el maestro ha perdido su recompensa delante de
Dios; igualmente la “alabanza” que se vende y que llega a ser una
fuente de ingresos para el músico.  Jesús dijo, “De cierto os digo
que ya tienen su recompensa.” (Mateo 6:5,16)  Cualquier ganan-
cia material que se saca de la venta del ministerio del Espíritu
Santo es la única recompensa que habrá; no va a haber recompen-
sa en el Cielo.
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El empaquetar y vender del evangelio son malos caminos
que los cristianos han recibido por tradición.  A pesar del supues-
to bien que se ha logrado a través de la venta del evangelio, no
hemos aprendido a hacer esto de la Escritura.

Amigos, por siglos nuestra estrategia ha sido mundana, no
espiritual. Al seguir las costumbres de la iglesia de Roma, hemos
permitido en nuestra ignorancia que el evangelio fuera diseñado,
empaquetado, anunciado como producto a la venta, vendido y
prostituído. Por consiguiente, hemos cosechado una iglesia muy
tibia y materialista.  Y los que ganan más son los que probable-
mente serían los que estén menos dispuestos a cambiar.  Sin
embargo, tenemos que cambiar.  Necesitamos continuar la refor-
mación, y necesitamos hacer mucho más que lo que hizo Martín
Lutero.  Tenemos que desarraigar la raíz de todos los males en la
iglesia: la venta de los dones de Dios.  El Señor es misericordio-
so y nos dará tiempo si estamos dispuestos a hacer los cambios
necesarios.

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus
malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus
pecados, y sanaré su tierra.” (2 Crónicas 7:14)

“Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis
hecho... Así que, arrepentíos y convertíos...” (Hechos 3:17,19)

Todo lo que se hace en la iglesia debe ser para la edifica-
ción de los demás, no para suplir nuestras propias necesidades
económicas. Pero ¿qué estamos viendo en las iglesias? Para ase-
gurarse de que su ministerio sea ampliamente recompensado,
algunos ministros de música hacen un contrato verbal o escrito
con una iglesia antes de ir a ministrar. Otros grupos musicales no
piden una cantidad fija, pero ponen una mesa donde venden sus
casets de música grabada. ¿Qué diferencia hay?  Ambos están
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vendiendo sus alabanzas. ¿Qué diferencia hay entre vender sus
alabanzas en vivo o venderlas en una grabación?

Si fuera quitado el incentivo económico de los libros cris-
tianos y las grabaciones, la iglesia pronto vería cuáles maestros y
cuáles músicos realmente han sido llamados por Dios para minis-
trar.  Esto sería el doble de campana anunciando la muerte de
mucha música supuestamente “cristiana” — y mucha enseñanza
también. Al desaparecer la ganancia económica, también desapa-
recerían estos “ministros”.  “Así que el asalariado huye, porque es
asalariado, y no le importan las ovejas.” (Juan 10:13)

Los hombres y mujeres que ministran en el nombre de
Jesús no van a los lugares donde se les ofrece más dinero. Ellos
van adonde el Espíritu Santo los guíe. Ellos van para ministrar, no
para ganarse un salario. El Señor mismo suplirá sus necesidades a
través de sus propias manos (como Pablo, quien hacía tiendas) o
por medio de la generosidad de otras personas que quieren “coo-
perar con la verdad”.  Uno que “coopera con la verdad” es uno
que apoya al predicador con finanzas, como se explica en 3 Juan
7-8: “Porque ellos salieron por amor del nombre de El, sin acep-
tar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales
personas, para que cooperemos con la verdad.”

Este sistema bíblico de personas que “cooperan con la ver-
dad” funciona si no se está haciendo un corto a causa de la venta
de los dones de Dios.

Los Falsos Profetas y Sus Falsas Ganancias

Giezi, el siervo de Eliseo, como su predecesor Balaam, cayó
en el error de buscar ganancias a través del ministerio de los dones
de Dios.  Eliseo había discernido que no debía de aceptar el “rega-
lo” de Naamán, y lo rehusó. Pero Giezi corrió tras Naamán para
poder ganar algo del ministerio de Eliseo. El profeta reprendió
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duramente a su siervo con estas palabras: “¿Es tiempo de tomar
plata, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos
y siervas?” (2 Reyes 5:26)  Cuántos “Giezis” ahora están tratan-
do de sacar ganancias de los dones de Dios? Tengamos cuidado
del juicio de Dios que recibió Giezi y toda su descendencia para
siempre: la lepra de Naamán.  Si hacemos lo que Giezi hizo,
entonces somos la “descendencia de Giezi”, y vamos a recibir el
juicio de Dios. ¿Es liviano este pecado?

Los hijos del sacerdote Elí trataron de recompensarse
cuando demandaban de la gente la carne cruda (1 Samuel 2:12-
17): algo que no les correspondía. Este pecado se llamaba
“menospreciar las ofrendas de Jehová” (v.17), y fue considerado
un pecado “muy grande”.  Así es el pecado de los siervos de Dios
que no se contentan con las ofrendas del pueblo de Dios, y tratan
de “tomar” más de lo que el Señor les ha ordenado en las
Escrituras.

Puesto que los hijos de Elí no se arrepintieron, Dios los
entregó en manos de los filisteos para juicio y levantó a un sacer-
dote fiel llamado Samuel.

La Venta de Los Ministerios de Servicio

¿Pueden ustedes imaginarse qué tan rico hubiera sido
Jesús si hubiera cobrado por los servicios médicos que hacía? Si
la profesión médica moderna piensa que están ministrando a los
enfermos en el nombre de Jesús, ¿Por qué cobran dinero? (Y a
veces tanto dinero que la persona promedia no lo podría pagar sin
ocasionar grandes deudas.)  El hecho de que Jesús no cobraba por
sus sanidades, y los doctores modernos cobran, es una indicación
de que sus frutos no proceden del mismo árbol.

No es pecado practicar la medicina en sí, pero aquí nota-
mos la diferencia entre los que practican los artes medicinales y
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los que ministran la sanidad. Las sanidades de Jesús eran un
ministerio del Espíritu Santo. Ha habido doctores que se han dado
al ministerio de la medicina por causa de su fe en Jesús.  Esto es
diferente que la práctica de la medicina que cuesta grandes sumas
de dinero a los individuos y al gobierno (o sea, a los que pagan
impuestos). Jesús era un ministro de la sanidad quien daba sus
servicios gratuitamente y vivía por fe en el Padre que provee
abundantemente para los que buscan primero el hacer justicia.
Tales ministros serán bendecidos en maneras que el dinero jamás
igualará. Su recompensa es de Dios, no del sistema económico de
este mundo.

¿Podía Pedro haberles cobrado a la gente el pan y los peces
que Jesús multiplicó? Creo que no. Si en realidad el ministerio o la
enseñanza o la alabanza de alguien es un DON sobrenatural que
recibió por la fe en Jesucristo, hay que darlo gratuitamente.
Además, si se trata de la comunicación de los beneficios bíblicos
(tales como la verdad, el perdón, la santidad y la salud), debe ser
gratis. 

Si el presidente de la república mandara a un representan-
te para llevar un regalo a la reina de Inglaterra, ¿podría cobrar ese
representante a la reina? Claro que no.  Si el Rey Jesús nos ha
mandado con dones para nuestros semejantes, ¿cómo vamos a
justificar el hecho de que estamos cobrándoles? 

La recompensa que se recibirá por dedicarse al ministerio
del Señor vendrá conforme a la ley expresada en Lucas 6:38:
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosan-
do darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que
medís, os volverán a medir.”

La palabra clave es DAR. La cantidad que los siervos de
Dios DAN determinará la cantidad que recibirán de Dios y de los
hombres. Dios sabe lo que un hombre necesita, sabe cuánto vale
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su ministerio, y se lo recompensará sin falla.  Eliseo no necesita-
ba la plata de Naamán, Abraham no necesitaba la riqueza del Rey
de Sodoma, y Jesús no necesitaba la riqueza que le ofreció
Satanás.

Normas Para Distribuir El Evangelio

Algunos ya están preguntándose, ¿Cómo, entonces, pode-
mos distribuir las enseñanzas y las alabanzas de la iglesia de tal
manera que traigamos gloria a Jesús? Si no pueden ser vendidas
como productos de comercio, ¿qué haremos?  La respuesta es
simplemente: distribuyamos gratuitamente los que tenemos, y
Dios nos dará más.

La mayoría de la gente distribuirá poco porque tienen
pocos recursos.  Esto incluye especialmente a las millones de per-
sonas que viven afuera de las naciones ricas occidentales. La
mayoría de los cristianos no podrían escribir un libro sobre un
tema bíblico, pero podrían escribir cartas a sus amigos. Todos
podemos testificar de lo que hemos visto y oído. ¿No es eso lo que
Jesús nos ordenó: ser testigos? La iglesia primitiva no necesitaba
folletos, tratados, libros, casets y videos. Tenía miles de testigos.

La mejor manera de compartir la enseñanza es en una
localidad donde la gente conoce íntimamente al maestro y donde
la vida del maestro apoya sus enseñanzas. Es mejor ofrendar
nuestro dinero a los maestros de buen testimonio que conocemos
personalmente que comprar libros escritos por hombres famosos
cuyos frutos no podemos verificar y quienes solamente tienen
nuestro nombre en su computadora. El evangelio fue diseñado
para distribución a través de individuos, no a través de fabricación
en serie.

Cuesta mucho dinero publicar Biblias y libros cristianos.
En vez de hacer esto por medio de compañías comerciales, sería
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mejor por medio de agrupaciones de cristianos que juntan su pro-
pio dinero y otros donativos. Algunas sociedades ya existen que
imprimen y regalan la Biblia (tal como “Los Gedeones”). Los
cristianos de convicción deben formar más agrupaciones para
DAR las enseñanzas del evangelio al mundo.

Revistas y periódicos cristianos pueden operar con donati-
vos solamente si su doctrina es agradable a Dios y si los obreros
son puros. El fracaso de estas publicaciones resulta de falsa ense-
ñanza o de pecado secreto (como el de Acán en Josué 7:21).

No debe haber propaganda comercial en las publicaciones
que enseñan la Palabra de Dios.  Esta combinación es un yugo
desigual. Antes, compañías deben donar dinero a las publicacio-
nes cristianas y así aprender a “cooperar con la verdad”.

Los ensayos cristianos (como éste) pueden ser distribuidos
por medio de un número limitado de originales gratuitos de buena
calidad, dando permiso para hacer más copias “para distribución
gratuita solamente”.  Si el mensaje ayuda a alguien, esa persona
puede copiarlo y distribuirlo. Otra manera más rápida de distribuir
materiales sería a través de computadora, utilizando una linea de
teléfono, y dejando que otros llamen y copien el mensaje a su pro-
pia computadora por medio de un módem. Lo mismo puede apli-
carse a la distribución de la música cristiana.

¿No es esto el modo de distribución que Jesucristo utilizó?
El no tuvo ganancias económicas, sino que encomendó el mensa-
je a hombres fieles (que no cambiarían el mensaje), y les mandó
a enseñar a otros (hacer copias), quienes también enseñarían a
otros (más copias), hasta que todos los rincones más lejanos del
mundo fueran alcanzados. De esta manera también crece el cuer-
po humano: cada célula se reproduce constantemente hasta que,
dentro de unos pocos años, el número total de células se haya
multiplicado de una a varios millones de millones.
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Puesto que la calidad de las copias fotostáticas se dismi-
nuye, se podría conseguir otro original por medio de solicitarlo al
autor.  Estas solicitudes se atenderían a base de requisitos no eco-
nómicos. 

“La fidelidad con lo poco” es el requisito que Dios requie-
re para concedernos más. Noten que este requisito no es a base de
dinero. ¿Qué tan fieles hemos sido con las enseñanzas que hemos
recibido?  ¿Cuántos de nosotros tenemos montones de libros cris-
tianos que no hemos obedecido, ni aun leído? Entonces, ¿por qué
queremos más?  El requisito para recibir más enseñanza debe ser
la fidelidad con la enseñanza que ya hemos recibido. No se debe
ofrecer más material en cualquier precio al que no ha asimilado
bien el primer material.

La comercialización del evangelio ha resultado en una
inundación de información. Hay tantos libros y casets ahora que
uno no sabe ni dónde empezar. Probablemente tenemos tantas
copias de la Biblia en las casas de los cristianos que nunca tendre-
mos que comprar otra. El derroche es inmenso: miles y miles de
libros que no son leídos llenan los estantes, mientras que todos
corren a comprar el libro más reciente de un autor famoso. El
requisito para obtener más de esta enseñanza es solamente tener
suficiente dinero para comprarla.

“La fidelidad con lo poco” es lo que Dios busca para dar
más luz. Debemos seguir esta pauta. Por ejemplo, debemos dar
más material solamente a los que muestran con sus vidas (o con
sus respuestas a preguntas) que están obedeciendo el primer mate-
rial. La gran mayoría de los libros cristianos están guardados en
casas donde la gente no practica lo que está escrito en ellos.
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Un Tiempo Para Vender...  Y Un Tiempo Para Dar

Pablo se sostenía haciendo tiendas. Pedro y los demás
apóstoles vivían por medio de las ofrendas de los miembros de la
iglesia.  Notemos que ellos no vendían cualquier producto relacio-
nado a la enseñanza del evangelio o sus revelaciones. Pablo no
vendía copias de su testimonio. No cobraba por predicar o por
orar o por hacer visitas personales. No cobraba por bautizar o por
oficiar en la Santa Cena. (Aun su ministerio musical en la cárcel
de Filipos era gratis.) Pablo era un seguidor de aquel que vino a
“DAR su vida” (Mateo 20:28).

El Reino de Dios es un reino de dádivas. En el juicio final
el Rey eterno se regocijará con todos los que DIERON comida a
los hambrientos, no con los que les vendían comida. El contexto
de esta parábola (Mateo 25:34-40) indica claramente que estas era
obras de caridad, no de un negocio exitoso. Tales donativos a los
hambrientos y desnudos fueron dados en “el nombre de Jesús”,
así como Jesús había venido a DAR vida abundante.

No es malo tener un negocio honesto como la pesca, pero
necesitamos distinguir entre la pesca de peces y la pesca de hom-
bres. Pedro ganó dinero con pescar peces, pero no con pescar a los
hombres. Jesús indicó que hay una diferencia entre la mercancía
del mundo y el servicio espiritual cuando dijo, “Dad, pues, a
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” (Mateo
22:21)

Lo que estamos diciendo es que existe un muro de separa-
ción entre la Iglesia y la Tienda. Los cristianos pueden vender las
mismas cosas que vende la gente no convertida. Jesús era carpin-
tero y probablemente vendía muebles de madera, puertas, arados
y cosas parecidas. Pablo hacía tiendas y las vendía. Pero el men-
saje de Jesús viene de arriba. No es de este mundo, y no puede ser
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vendido como si fuera mercancía del mundo. Pertenece en la igle-
sia, no en la tienda.

Se puede vender conocimientos terrenales, pero no los
espirituales. Si alguien considera que su enseñanza es espiritual
(del Espíritu Santo), que ya no la venda. Cada libro u otro recur-
so que trata de mostrar la centralidad de Jesucristo y sus enseñan-
zas debe ser gratuito. Esta sabiduría es la de arriba. Lo que proce-
de del mundo tiene un valor terrenal que se mide con dinero, pero
lo que procede de arriba tiene un valor espiritual.

El sistema de capitalismo sirve para la fabricación y distri-
bución de bienes materiales como casas, comida y máquinas. Pero
Jesús no escogió el capitalismo como el vehículo para propagar la
verdad. Tampoco escogió cualquier otro de los sistemas que los
no convertidos han desarrollado para organizar, regular y promo-
ver. La Verdad no es propiedad privada que se puede poseer y ven-
der en el mercado. Al escribir la Verdad en un libro o en un caset
o en una camiseta, ese objeto deja de pertenecer al reino de capi-
talismo (el comprar y vender) y pasa al Reino de Dios (el dar).
Ningún sistema económico terrenal puede mejorar el método del
Espíritu para difundir el mensaje de salvación.

¿Está Usted En Peligro?

Cualquiera que vende artículos que contienen la revela-
ción de Dios lo hace a su propio riesgo. Por cierto, el papel era
suyo hasta que la Palabra de Dios fue imprimida en él; pero ahora
el papel pertenece a Dios. Ya no le pertenece a usted. Ha sido
comprado con un precio. Usted dedicó ese papel a un uso santo
cuando usted imprimió el mensaje santo en él. Ya ha pasado del
reino del comercio al Reino de Dios.

Usted lo imprimió, pero el mensaje NO ES SUYO. El libro
ya no pertenece al que lo imprimió, sino al Autor del mensaje.
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Jesucristo nunca firmó un contrato en que le concedió a ningún
hombre los derechos para imprimir y vender su doctrina.

Lo único que podemos hacer legítimamente es unir nues-
tra voz a la del Espíritu en la invitación que está haciendo a la
humanidad:

“Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye diga:
Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de
la vida gratuitamente.” (Apocalipsis 22:17)

No se nos permite vender el don gratuito de Dios.
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