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Escribo este libro sin ningún sentimiento ni intención de 

fomentar la controversia. Mi deseo es que la verdad sobre 

los hechos narrados sea conocida por las nuevas 

generaciones, que no se oculten los hechos, ni se siga 

engañando a la hermandad, en función de objetivos 

económicos. Es mi anhelo, y concurro con Él apóstol Pablo 

en que dice en: Efesios.4:3, 13, 3solícitos en guardar la 

unidad del Espíritu en el vínculo de la paz... 13hasta que 

todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 

Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura 

de la plenitud de Cristo… 
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Un asunto que hay que estudiar 

I G L E S I A   P A T R O C I N A D O R A  

PARTE I 

INTRODUCCION: 

Amados hermanos en Cristo, al presentarles este tema para 

su consideración, análisis e información, permítanme decir, 

humildemente, con Él apóstol Pablo: “estando persuadido 

de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo; como me es justo 

sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el 

corazón; y en mis prisiones, y… en la defensa y confirmación 

del evangelio, todos vosotros sois participantes     conmigo 

de la gracia”, Filipenses.1:6, 7.   

Amados hermanos, cuando yo nací en Caicara de Maturín, 

Estado Monagas, en el Oriente de Venezuela, el 24 de junio 

del año 1949, ya otros habían sembrado la semilla de esta 

controversia, cuyo fruto cizañero ha crecido y se ha 

extendido por el mundo, contaminando a nuevas 

generaciones con prácticas extra escriturales, expresadas 

en eventos y programas impuestos a las iglesias locales, y 

también a grupos de iglesias, como el “culto unido”, en 

donde las iglesias cierran su lugar de reunión y acuerdan 
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congregarse juntos en algún lugar, con un programa 

extraordinario, sin observar la autoridad bíblica, en una 

manifestación de un liberalismo en crescendo, sin 

contención; porque cuando se da un paso fuera de la 

autoridad de Dios, ya nada detiene esa marcha que se 

desarrolla de acuerdo con el ingenio humano, ignorado lo 

que la Biblia dice.  

EL ASUNTO. 

En documento enviado a este servidor por el amado 

hermano Wayne Partain, en abril de 1989 (el cual agregaré 

más adelante), comenta que en el año 1946 se estableció la 

primera “iglesia patrocinadora”. Era la iglesia de Cristo 

Broadway de Lubbock, Texas, Estados Unidos. El adjetivo 

“patrocinadora” define como se obtenían y usaban los 

fondos de las iglesias involucradas en planes y programas 

evangelísticos.  

El propósito y la intención eran buenos, pero, como dice Él 

hermano Wayne, quien era un joven predicador en aquel 

tiempo: “Lamentablemente no habíamos estudiado 

seriamente la cuestión de como evangelizar el mundo”. El 

énfasis, el empeño estaba en hacer la obra, pero sin tomar 

en cuenta si se estaba haciendo de acuerdo con la voluntad 

de Dios (Mat.7:21.23). Esta controversia ha traído como 

consecuencia necesaria, que la hermandad en las iglesias de 

Cristo haya adoptado dos posiciones opuestas, los que 

continúan practicando las cosas que la Biblia no autoriza, y 

los que están en contra de tales prácticas, proponiendo solo 
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lo que la Biblia autoriza y defendiendo la sana la sana 

doctrina (I Cor.4:6).      

Ofrezco excusas por el uso de referencias autobiográficas 

en este documento; la situación me obliga a hacerlo en mi 

propia defensa, puesto que los que representan, aplican y 

defienden la posición “liberal” en Venezuela, me acusan de 

ser Él responsable de la separación y diferencias entre las 

iglesias en el país.  Pero, los asuntos que se debaten hoy, en 

esta controversia, son los mismos del pasado siglo XX, y que 

se pueden enunciar en dos grandes temas, la autoridad de 

las Escrituras y las innovaciones no autorizadas, 

introducidas y practicadas en algunas iglesias de Cristo. 

Cuando yo era un joven militar en servicio obligatorio en el 

año 1968, conocí la denominación pentecostal “Asamblea 

de Dios de Venezuela” a la cual ingresé, cuando concluí el 

periodo militar, muy pronto esta organización sectaria me 

postuló a un seminario como estudiante de “teología” por 

tres años, para graduarme de “pastor”. En esto estuve 

activo por once años, cuando estudiando la Biblia de 

manera independiente descubrí varios errores doctrinales, 

y me aparté de la denominación, y emprendí junto con mi 

esposa Milagros la búsqueda de una iglesia que fuera más 

parecida a la que presenta la Biblia.  

En el año 1979 conocimos en Caracas la iglesia de Cristo, me 

llamó la atención positivamente el evangelio que 

predicaban. Los invitamos a la ciudad de Barquisimeto, 

donde residíamos y allá nos reuníamos con un grupo, 
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éramos veintiún personas, todos habíamos salido de 

distintas denominaciones, yo enseñaba en el grupo una 

serie que había denominado “la reeducación cristiana”, 

cuyo objetivo era limpiar de nosotros el sectarismo 

aprendido y acercarnos en posible a la más clara enseñanza  

bíblica, queríamos ser la iglesia que Jesús dijo que iba a 

edificar, habíamos avanzado en algunas cosas, ya no 

usábamos música instrumental, participábamos de la cena 

del Señor todos los domingos, en la congregación solo 

dirigían y enseñaban los varones. Habíamos eliminado las 

clases de “catecúmeno” para las personas que profesaban 

creer y las bautizábamos inmediatamente; pero en esto si 

teníamos una grave falla, no enseñábamos ni bautizábamos 

para perdón de pecados, sino para el concepto sectario de 

hacerlo miembro del grupo, todavía no habíamos 

entendido el propósito bíblico del bautismo. 

A los pocos días después de hacer contacto con la 

iglesia de Cristo en Caracas, llegaron a Barquisimeto para 

atendernos, dos predicadores, un venezolano y un 

estadounidense (“misionero”) quien era Él que asumía la 

enseñanza.  Nos presentaron el sencillo evangelio de Cristo, 

explicaron lo que no entendíamos y confirmaron lo que 

hacíamos bien. En el marco de esa visita, EL DIA 8 DE JULIO 

1979 ME BAUTICE PARA PERDON DE PECADOS juntamente 

con los demás integrantes del grupo. De esta manera se 

estableció por primera vez la iglesia de Cristo en toda la 

zona Centro Occidental del país, en Barquisimeto, capital 
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del Estado Lara. Llegando a congregar los domingos a más 

de trecientas personas, doscientas sentadas.  Luego del 

bautismo, mi esposa y Yo recibimos entrenamiento en una 

escuela para predicadores que funcionaba en Caracas.   

Luego trabajando a tiempo completo en el evangelismo, 

establecí una iglesia en Valencia Estado Carabobo, otra en 

San Felipe Estado Yaracuy, otra en Caujaral a setenta 

kilómetros de Barquisimeto, otra en Carora a cien 

kilómetros de Barquisimeto. Con apoyo de Caracas 

establecimos la iglesia en Puerto Ayacucho, Amazonas. 

Aquí, aprovechando mi experiencia de ex-pentecostal, dos 

iglesias pentecostales aceptaron que les predicara el 

sencillo evangelio de Cristo, las dos iglesias junto con sus 

“pastores” fueron bautizados para perdón de pecados en 

las aguas del gran rio Orinoco, se organizó una sola iglesia 

local, los ex-pastores se entrenaron como predicadores, 

siendo Él más destacado Jorge Bernal (ya fallecido). 

Frecuentemente viajaba a las iglesias establecidas para 

estimular y edificar a sus miembros.   

Después de varios años trabajando consagrado 

sinceramente en esta obra. También realizábamos otros 

eventos y actividades, como reunión nacional anual de 

predicadores en donde se rendía informe de cada obra 

local, aquello parecía verdaderas competencias, quien 

presentaba el informe más grande, también se aprobaban 

programas para las iglesias, desconociendo la autonomía de 

cada una, e imponiéndoles estas “ordenanzas”. 
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Campeonatos deportivos inter iglesias (yo organicé tres) en 

la especialidad de futbolito, a los cuales se invitaban 

jóvenes no cristianos para motivarlos a hacerse cristianos. 

Concilio nacional de damas, también se invitaban a no 

cristianas. Campamentos juveniles, etc. Mucho de estas 

actividades se financiaban con las ofrendas de las iglesias. Y 

por supuesto, en todo esto yo era un entusiasta promotor y 

participante activo de primera línea.  

 ¿Y por qué participábamos en todas esas actividades que 

no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo ni con la 

obra bíblica de la iglesia del Nuevo Testamento? Es obvio 

que la iglesia de Cristo que conocimos en Caracas 

pertenecía y pertenece al “sistema liberal”. De lo cual 

quienes habíamos salido del sectarismo, no sabíamos nada. 

Por supuesto que tuvimos muy agradecidos con ellos por 

habernos ayudado a llegar al plan de salvación bíblico y a 

conocer la iglesia del Nuevo Testamento. Pero también 

aprendimos con ellos practicas no autorizadas en la Biblia.  

Lo anterior explica claramente que nada tengo que ver con 

el origen de la presente controversia entre la hermandad en 

América y el mundo. Otros son los responsables delante de 

Dios y de los hermanos. 

Pero después de haber estudiado y entendido este asunto, 

y siendo un cristiano fiel, es mi deber y responsabilidad 

obedecer los mandatos de las Sagradas Escrituras: 

“…retened la doctrina que habéis aprendido…”, II 

Tesalonicenses.2:15. “…Pero tú habla lo que está de 
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acuerdo con la sana doctrina...”, Tito.2:1. “…exhortar con 

sana enseñanza y convencer a los que contradicen”, 

Tito.1:9. “A algunos que dudan, convencedlos”, Judas.22.  

Por tal razón, el 27 de mayo de 1989 tome la decisión de 

separarme completamente de las practicas no bíblicas y del 

“sistema liberal”. Escribí cartas a cuatro iglesias en el Norte 

que por varios años me apoyaban a través de la 

centralización de fondos de la iglesia en Caracas, les 

agradecí su participación y les solicité respetuosamente que 

ya no enviaran más recursos para mí. Mi separación 

preocupó fuertemente a los tres “misioneros” 

estadounidenses que representaban el “sistema liberal” en 

Venezuela. Él de mayor representación de ellos, viajó a 

Barquisimeto para hacer arreglos conmigo, tema 

económico de por medio, lo cual no acepté. Lo último que 

hizo Él hermano al despedirnos, fue declararme una 

persecución por todo el país, y más allá, la cual ha cumplido 

y sigue cumpliendo en todo lugar que voy predicando, lo 

hacía   tanto personalmente como con sus lugartenientes 

que siguen activos. 

Los mandatos de Dios que he citado antes, son los principios 

son los principios y normas que me gobiernan. Cuando 

actúo en función de su cumplimiento, tengo presente mis 

limitaciones humanas y mi capacidad de errar y también de 

corregir. Por lo tanto, dependo absolutamente de la Palabra 

revelada, y no de mis ideas, conceptos o conclusiones.  
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Pido siempre a Dios que me ayude para tratar con amor y 

humildad con nuestros hermanos que están en desacato a 

la autoridad de la Biblia, y que no haya de mi parte ninguna 

dureza o tropelía, cuando ejerzo frente a ellos la inevitable 

defensa de la verdad, porque, humildemente, digo con Él 

apóstol Pablo, frente a sus oponentes “…sabiendo que 

estoy puesto para la defensa del evangelio”, 

Filipenses.1:17. Me anima el deseo de que todos andemos 

“…más exactamente el camino de Dios” (Hechos.18:26), 

para que honremos y satisfagamos la oración de Jesús por 

la unidad de su pueblo, (Juan.17). 

Cuando estudiamos un tema considerado y debatido, por 

alrededor de unos setenta años, a la fecha, entre la 

hermandad, es necesario tener presente que todo asunto 

relacionado con la obra de la iglesia del Nuevo Testamento, 

debe ser autorizado bíblicamente. Esto implica que, es 

necesario también, reconocer la autoridad de Biblia y 

aceptarla. 

LIMITES QUE IMPONE LA AUTORIDAD BIBLICA. 

“…no pensar más de lo que está escrito…”, I Corintios.4: 6. 

“…hable conforme a las palabras de Dios…”    I Pedro.4:11. 

LA VERDAD DE DIOS ES LO MAS SEGURO. 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la 

cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que 

alumbra en lugar oscuro…”, II Pedro.1:19. Solo la Palabra de 
                                                           

 



10 
 

Dios “… es verdad”, Juan.17:17. Para Cristo, Él que oye y 

hace Su palabra es Él “…prudente…”, Mateo.7:24. Él que 

observa “atentamente” la Palabra “…será bienaventurado 

en lo que hace…”, Santiago.1:25. 

En el día postrero seremos juzgados, no a la luz de nuestras 

más brillantes ideas. Seremos juzgados por nuestros hechos 

a la luz de palabra de Dios, “Al que oye mis palabras, y no 

las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 

mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no 

recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he 

hablado, ella le juzgará en el día postrero”, Juan.12:47-48. 

DOCUMENTO IMPORTANTE. 

A continuación, presento una carta que recibí del hermano 

Wayne Partain, luego de una conversación telefónica. 

Esta es una transcripción fiel y exacta de su original, el cual 

reposa en mis archivos. Recomiendo analizar con 

detenimiento la información aquí descrita. Es una 

importante síntesis de varios años de historia de lo que ha 

ocurrido y ocurre en la iglesia Del Señor y cuyo autor fue un 

testigo presencial de los orígenes de esta controversia. 

Hay que considerar todo lo que podamos hacer para ayudar 

a los hermanos que están en problemas porque están en 

desacato a las Escrituras y cuidar la iglesia fiel de la 

contaminación del liberalismo y por ende de la apostasía. 

Es necesario seguir siempre el modelo del Nuevo 

Testamento.  
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LA CARTA (alguna intervención mía dentro del texto llevara 

un N.E. -Nota Editor- Ayuda para lector hispano): 

 

Wayne Partain 806 Channig, San Antonio, TX 78210, 512- 

333- 0595 

Abril 11, 1989 
Sr. Antonio Lira 

Apdo. Postal 1.023 
Barquisimeto 3001, Ven. 

 
Amado hno. Antonio,  

  Es mi ferviente deseo que al recibir esta carta Usted y los 

suyos estén gozando de todas las ricas bendiciones de Dios. 

  Me dio mucho gusto saludarlo por teléfono. El hno. Rubén 

Amador me había llamado (y también me escribió) para de 

su con (a, N.E.) Ustedes. Él regresó con gran alegría por 

haberles conocido y por haber observado la buena actitud 

de Ustedes hacia las Escrituras y los arreglos divinos (lo 

ordenado por Dios).  

  Hermano Antonio, quiero escribirle unas cuantas líneas 

acerca del problema que existe en la iglesia. Puedo hablarle 

con todo conocimiento, porque cuando comenzamos a 

predicar los hermanos Harris Goodwin, Bill Reeves y este 

servidor, no había división en la iglesia. Quiero que Usted 

medite bien este punto. Nos juntamos para estudiar en la 

universidad David Lipscom, en Nashville, Tennessi, en el 
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otoño de 1943. (en aquellos años esta universidad era 

estrictamente una empresa privada. No sé ahora, pero en 

aquel tiempo no era escuela iglesia de Cristo). 

   Después de estudiar por dos años en esa universidad, 

fimos los tres a México. Fuimos en junio de 1945 y 

regresamos en mayo de 1946. Desde entonces no he vito al 

hno. Goodwin. Pero en aquellos años no había división en 

la iglesia, y trabajamos juntos. Es verdad que hicimos planes 

tentativos de establecer un colegio en Torreón, Coahuila 

(México, N.E.), con dinero recolectado no de iglesias sino de 

individuos. Incluso Él hermano Reeves y yo recorrimos el 

Estado de Texas en este esfuerzo. Nunca se realizó ese 

proyecto, y después se estableció la escuela para 

predicadores que todavía existe. Muchos han dicho que 

nosotros establecimos la primera escuela bíblica (la de 

Torreón), pero no es cierto. Nosotros nunca tuvimos parte 

en establecer ninguna institución iglesia de Cristo. 

  En el año 1946 se estableció la primera “iglesia 

patrocinadora”.  Era la iglesia (de Cristo, N.E.) Broadway de 

Lubbock, Texas. Lo que pasó era muy entendible. Después 

de la segunda guerra mundial, los hermanos estaban muy 

conscientes de la gran necesidad de llevar el evangelio a 

Alemania, Italia, Japón, etc. Es que los soldados americanos 

y otros habían conocido el mundo entero y se extendieron 

los horizontes de la iglesia. Alzaban los ojos para ver los 

campos. 
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  Había mucho celo evangelístico en la iglesia, pero 

lamentablemente no habíamos estudiado seriamente la 

cuestión de cómo evangelizar el mundo. Varios hermanos 

eran muy precipitados y comenzaron la práctica de 

centralizar los fondos de centenares de iglesias (de Cristo, 

N.E.) e individuos en manos de los ancianos de iglesias 

patrocinadoras. Después de Lubbock siguieron las iglesias 

de Brownfiel, Texas (que patrocinó la obra en Italia), 

Menphis, Tennesse (que patrocinó la obra en Japón), etc. 

  Estas actividades continuaban por tres o cuatro años en 

medio de mucha discusión y debate, pero todavía no hubo 

división. Sin embargo, a principio de la década de los 50 los 

ancianos de la iglesia Highland de Abilene, Texas se 

encargaron de auspiciar el famoso proyecto “Herald of 

Truth” (“El Heraldo de la Verdad”, N.E.) para predicar por 

radio y televisión. Era programa nacional, y después 

internacional. Había más entusiasmo por ese proyecto que 

había por los otros. Los hermanos querían su “Hora Iglesia 

de Cristo” en imitación de “La Hora Luterana” y los otros 

programas sectarios. 

  Lo más crítico era la cooperación de un gran número de 

predicadores. En cada estado y en casi toda ciudad, los 

ancianos de Abilene tenían “tenientes” que representaban 

este programa, para solicitar el apoyo financiero de las 

iglesias. Usted sabe cómo son los predicares. Son capaces 

de mucho entusiasmo, y estos no eran tímidos.  Empujaban 

con mucha insistencia este proyecto. La actividad extensa 
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de los predicadores sirvió para despertar a muchos 

hermanos. Ya podíamos ver lo serio del asunto. La 

oposición llegó a ser intensa. Hubo debates, comenzando 

en la misma ciudad de Abilene, y luego en varios lugares.                                 

  Los periódicos publicados por varios hermanos tenían 

muchos artículos sobre estas cuestiones. Uno de ellos 

llamado “Gospel Avocate” de Nashville, Tennesse, decía 

que los “antis” (los que nos oponíamos a las innovaciones) 

deberían colocarse “bajo cuarentena”, y es precisamente lo 

que pasó. Nos cortaron la comunión. Una de las iglesias de 

aquí de San Antonio, Texas, me sostenía en la obra (yo 

trabajaba en pueblos de la frontera con México), y me 

suspendieron el salario. Varios predicadores fueron 

despedidos de su trabajo de predicar localmente, y muchos 

hermanos que se habían invitado para predicar series de 

servicios (conferencias, N.E.) tenían sus invitaciones 

canceladas. Muchas congregaciones se dividieron, porque 

los hermanos fascinados con sus programas nuevos los 

querían mucho más que la unidad de la iglesia. 

  Era muy triste. Me recuerda de Mat.10:34, 37. En el caso 

mío (y el caso de mi esposa), nuestros familiares siguieron 

con la mayoría, y nosotros no. 

  Y ahora Ustedes se hallan involucrados en el problema.   

Gracias a Dios que nuestros hermanos liberales han seguido 

trabajando diligentemente en muchos países y lo bueno es 

que han predicado el sencillo evangelio. Predican el plan de 

salvación, el orden del culto, y mucha doctrina tal y como Él 
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habla. Es más, han predicado la verdad también sobre la 

autonomía de cada congregación. Han enseñado la verdad 

acerca de los ancianos y diáconos. 

  Por lo tanto, han convertido muchas almas y han 

establecido muchas iglesias de Cristo. ¡Gracias a Dios por 

esto! Pero la triste verdad es que han predicado una cosa y 

han practicado otra cosa con respecto a la autonomía de 

cada congregación. Por ejemplo, el hno. Harris Goodwin ha 

persuadido a los ancianos de la iglesia Garden Oaks de 

Houston a patrocinar la obra en Honduras, y ellos han 

nacionalizado la iglesia en ese país (afiliaron y registraron a 

las iglesias locales en una organización nacional como una 

denominación, N.E.). Los estatutos de su constitución lo 

demuestran claramente. El plan de ellos está totalmente 

opuesto al plan bíblico. 

  Han hecho la misma cosa en Venezuela, en Panamá, en 

Nicaragua, en República Dominicana y en otros países. Es 

muy triste esto. En Panamá se jactan mucho del evangelio 

social (la iglesia ofrece entrenamiento para personal 

médico). También en Guatemala hay clínica.  

  Pero hermano, quiero que Usted sepa que hay muchísimos 

hermanos, no solamente en los Estados Unidos, sino 

también en otros países (inclusive en varios países latinos) 

que se han opuesto a estas innovaciones. Dios siempre 

tiene sus 7000 que no se hincan delante de los baales (1ro. 

Reyes.19:18, N.E.). Nos tildan de “antis”, y dicen que hemos 

dividido la iglesia. Pero quiero que Usted recuerde que 
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cuando yo empecé a predicar, no había división en la iglesia. 

¿Por qué? Porque no había iglesias patrocinadoras. No 

había institutos iglesia de Cristo. No había iglesia 

nacionalizada. Es por eso que no había división. Estas cosas 

han causado una amarga división en el cuerpo de Cristo.   

  Además, la cosa va de mal en peor. Ahora los hermanos 

liberales se están dividiendo otra vez. Hay muchos que 

tildan de” anti” a los mismos hermanos liberales. Es decir, 

todos apoyan las cosas que causaron la división en la 

década de los 50. Pero ahora han avanzado a otros errores 

muy serios, y entre ellos mismos protestan, y los otros le 

llama “los nuevos antis”.  Algunos quieren tener comunión 

con la Iglesia Cristiana (denominación sectaria producto de 

la división que generó la “Sociedad Misionera Cristiana 

Americana del siglo IXX”, N.E.). Algunos tienen practicas 

pentecostales (muchas iglesias aplauden al predicador 

como en un teatro). Ha habido una plaga de mala influencia 

salida de la iglesia de Boston (iglesia super liberal en 

extremo de Boston, capital del Estado de Massachusetts, 

U.S.A., N.E.).  El evangelio social ocupa la atención de 

muchos hermanos. Muchas iglesias construyen anexos al 

local (de reunión de la iglesia, N.E.) y le llaman “Centro de 

Vida Familiar”, para cenas, fiestas y toda clase de diversión. 

Supe hace poco de una iglesia que ya suspendió el servicio 

del domingo en la noche para dedicarse a las actividades 

sociales. 



17 
 

  No quiero cansarle, hermano. Quiero que entienda que 

cuando los hermanos se apartan del patrón bíblico, no 

solamente están mal, sino que van de mal en peor. Pueden 

poner el aviso “Iglesia de Cristo” sobre la puerta, pero lo 

que cuenta es la doctrina y la práctica de la iglesia. Decimos 

al mundo religioso que debemos dejar credos humanos y 

apegarnos a la Palabra de Dios. Que lo hagamos pues. Que 

hablemos conforme a las Escrituras, y dejar las prácticas 

que tuvieron su origen en el sectarismo.  

  Para los hermanos liberales, nosotros estamos causando 

problemas sobre opiniones. Para ellos cualquier innovación 

que quieran introducir en la iglesia de Cristo está bien, 

porque es simplemente un método de obrar, un medio de 

llevar a cabo la obra. Cuando nos oponemos a sus prácticas 

no bíblicas, nos dicen que enseñamos “cuestiones necias”. 

Bueno, si es así, ¿por qué criticar a los sectarios por usar 

instrumentos de música? Ellos dicen lo mismo, que es 

cuestión necia, que es simplemente un medio de mejorar el 

servicio de cantos. Es precisamente lo que dijeron los 

hermanos en la división del siglo pasado (división que 

resultó en la formación de la Iglesia Cristiana).  SIGLO 19, 

N.E.   

  No son “métodos “, sino una corrupción del culto y del 

gobierno de la iglesia. También se ha corrompido la práctica 

bíblica en cuanto a cómo usar los fondos de la iglesia. Los 

hermanos liberales enseñan que la única manera de 

recaudar fondos para la iglesia es la colecta del primer dia 



18 
 

(que no se debe vender ropa y comida, etc.). La mayoría de 

ellos condenan la práctica de levantar ofrenda cada noche 

como lo hacen los sectarios. Entonces, ¿Por qué no seguir la 

Biblia también en administrar los fondos? La colecta no es 

para los inconversos, sino para los santos, según todos los 

textos que hablan de la ofrenda. Es para ayudar a los 

evangelistas (Fil.4:15, 16; 2 Cor.11:8), pero no para 

institutos y clínicas.  

   Y así es la cuestión, de principio a fin. Es cuestión de 

autoridad. ¿Qué enseñan y qué autorizan las Escrituras? 

Nos conviene tomar muy en serio esta cuestión. De otro 

modo, dejaremos de ser la iglesia de Cristo y llegaremos a 

ser iglesia sectaria y humana. 

  Hermano, gracias por escucharme. Este conflicto no es 

personal. Nos acusan de tener problemas personales con 

Goodwin o con alguien más. No es cierto. No hemos tenido 

problemas personales con nadie. Nosotros sosteníamos 

una relación muy buena con muchísimos hermanos en 

varios estados antes de la división. Todavía los amamos. No 

estamos amargados ni resentidos. Haríamos en este 

momento cualquier cosa posible para ayudarles. Considero 

que el favor más grande que les puedo hacer es lo que estoy 

haciendo, es decir, tratar de enseñarles su error y animarlos 

a volver al camino correcto. 

  Si Usted me quiere preguntar sobre cualquier aspecto de 

estas cuestiones, con todo gusto le contesto. Espero recibir 

noticias de Usted en el futuro cercano. Gracias otra vez por 
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la llamada. Espero que llegue muy pronto el paquete de 

libros que le envié. 

  Por favor, me saluda a todos los hermanos de ese lugar.  

Su hermano en Cristo, 
(Rúbrica) 

Wayne Partain 
          
-------------------------------------------------------------------------------- 

I G L E S I A   P A T R O C I N A D O R A 

 PARTE II 

FORMA HUMANA PARA EVANGELIZAR, SIGLO XX 

CENTRALIZACION DE FONDOS. 

Se entiende como centralización de fondos la práctica que 

iniciaron algunas iglesias de cristo en los Estados Unidos de 

América, en el año 1946. 

LA MOTIVACION. Cuando finalizó la segunda guerra 

mundial en 1945, cuyo escenario fue la vieja Europa, Asia y 

Oceanía, hermanos en los Estados Unidos que oían la 

información que llevaron las tropas estadounidenses que 

participaron en apoyo a Inglaterra, vieron un gran campo 

para evangelizar y llevar el evangelio de cristo a esos países, 

sin duda, fue una gran idea que hubiese satisfecho el deseo 

y propósito del Señor Jesucristo, si se hubiese llevado a cabo 

de acuerdo con el modelo del Nuevo Testamento.   
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EL PLAN DE EVANGELISMO. 

Los hermanos se activaron para organizar el plan para 

iniciar la evangelización en Alemania, Italia, Japón, etc. 

EL SISTEMA. Algunas iglesias en los Estados Unidos de 

América tomaron la delantera para evangelizar esa parte 

del mundo. Una iglesia organizaba el trabajo en una área o 

país. Tenía que disponer de recursos necesarios: recursos 

humanos (evangelistas), finanzas, material didáctico 

(literatura), etc. 

IGLESIA PATROCINADORA. Entonces una iglesia se dispone 

a patrocinar un proyecto evangelístico, pero cuando saca 

cuenta, su presupuesto no es suficiente para ejecutar ese 

plan, su proyecto sobrepasa la capacidad de esa iglesia, 

entonces, la iglesia debería hacer su trabajo hasta donde 

podía, Dios no pone o exige lo que no tenemos o lo que no 

podamos llevar (Mat.11:30).  

Pero la iglesia sigue con el proyecto que quiere patrocinar, 

entonces llama a otras iglesias locales, les solicita fondos de 

sus ofrendas, y también a individuos, para poder financiar 

sus planes. De esta manera, la iglesia patrocinadora 

centralizaba fondos de otras iglesias.  Centenares de iglesias 

e individuos enviaban fondos a manos de los ancianos de 

iglesias patrocinadoras que habían establecido la práctica 

de centralizar el dinero.  

LA CORRUPCION. Con esta práctica de centralizar fondos de 

otras congregaciones, esta iglesia patrocinadora se 
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convierte en un centro de recaudación de dinero de otros, 

como si fueran depósitos bancarios, pero sin retorno ni 

interés, pervirtiéndose el propósito y función de la iglesia 

local. 

Los ancianos (obispos, pastores) de la iglesia local se 

convierten en una mesa directiva de administradores de 

dinero, pervirtiéndose así su función de pastores de la 

iglesia. En consecuencia, estos pastores se convierten 

también en supervisores de obras hechas con recursos de 

otras iglesias, es decir, obras ajenas, lo cual viola el principio 

de independencia, de autonomía de cada iglesia local.     

Estas prácticas no autorizadas en las Escrituras dan como 

resultado corrupción, perversión del modelo original del 

Nuevo Testamento.  

LAS PATROCINADORAS. 

El evangelismo se inició con el envío de “misioneros” a los 

campos de trabajo. Los misioneros ejecutaban planes u 

obras que iban más allá de la predicación del evangelio a la 

gente. Lo cual también fue y es causa de observación o 

controversia. 

AÑO 1946. 

➢ IGLESIA DE CRISTO BROADWAY, LUBBOCK, ESTADO DE 

TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 
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Esta es la primera iglesia que en 1946 se inicia como “iglesia 

patrocinadora”. Su plan era patrocinar la evangelización de 

ALEMANIA.  

Siguieron ese año las siguientes: 

➢ IGLESIA DE CRISTO BROWNFIIELD, ESTADO DE TEXAS. 

U.S.A. Patrocinó el plan para ITALIA. 

➢ IGLESIA DE CRISTO MEMPHIS, TENNESEE. U.S.A. 

Patrocinó el plan para JAPÓN.  

Los “misioneros” además de llevar a cabo la evangelización, 

también crearon otros proyectos no previstos en el Nuevo 

Testamento como obra de la iglesia, como veremos a 

continuación:     

 CREACIÓN DE INSTITUCIONES HUMANAS Y OBRAS 

RECREATIVAS CON LAS OFRENDAS PARA LOS SANTOS:   

❖ HORFANATORIOS IGLESIA DE CRISTO 

(Con el propósito de atender a los huérfanos que había 
dejado la guerra). 
 

❖ ESCUELAS PARA PREDICADORES 
(Para entrenar predicadores nacionales en cada país). 

❖ COLEGIOS IGLESIA DE CRISTO 
(Para ofrecer escolaridad a niños y jóvenes del país). 

❖ HOSPITALES Y CLINICAS IGLESIA DE CRISTO 
                         (Para ofrecer atención médica y 

odontológica). 
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En cuanto a OBRAS RECREATIVAS, más tarde, iglesias 

creaban equipos deportivos para recreación y diversión de 

los jóvenes. Circuló la información de que el equipo de 

beisbol de una iglesia de Cristo jugaba contra el equipo de 

la iglesia bautista, como no tenían una sede propia, jugaban 

en canchas prestadas, por esto, la iglesia de Cristo 

construyó un campo, una cancha, para tener donde hacer 

sus competencias. 

(LA OBRA DE LA IGLESIA ES ESPIRITUAL, MAYOMENTE LA 

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO).  

            

 

 

 

EJEMPLO ILUSTRADO 

    

 

 

1950.  

➢ IGLESIA DE CRISTO HAIGHLAND, ABILENE, ESTADO DE 

TEXAS. U.S.A. 

Iglesia de Cristo 

BROADWAY 

Lubbock, TX. 

PATROCINADORA 

 

A  L  E  M  A  N  I A 
“MISIONEROS” 

EVANGELISMO. ESCUELAS PARA 

PREDICADORE. HORFANATORIOS, 

ETC. 

IGLESIAS LOCALES 

PROVEEDORAS DE 

DINERO 

CENTRALIZADORA 

DE FONDOS 
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Esta congregación patrocinó otro proyecto con el mismo 

sistema de centralización de fondos de otras iglesias 

locales. El proyecto se llamó: “HERALD OF TRUTH” 

(“HERALDO DE LA VRDAD”), era un programa de radio y TV 

nacional, luego fue internacional, aquí en Venezuela se 

transmitió doblado al español en los años 80s, por TV5, que 

era el canal cultural nacional del Estado, hoy en manos de 

la iglesia católica. 

Este programa coadyuvó para detonar la tensión que ya 

había entre la hermandad por causa del anti- bíblico 

sistema centralizador de fondos que estaba en vigor.  

Respecto a esto dice Él hermano Wayne Partain, cita directa 

de su epístola:  

“Lo más crítico era la cooperación de un gran número de 

predicadores. En cada estado y en casi toda ciudad, los 

ancianos de Abilene tenían “tenientes” que representaban 

este programa, para solicitar el apoyo financiero de las 

iglesias. Usted sabe cómo son los predicares. Son capaces 

de mucho entusiasmo, y estos no eran tímidos. Empujaban 

con mucha insistencia este proyecto. La actividad extensa 

de los predicadores sirvió para despertar a muchos 

hermanos. Ya podíamos ver lo serio del asunto. La 

oposición llegó a ser intensa. Hubo debates, comenzando 

en la misma ciudad de Abilene, y luego en varios lugares.                                 

  Los periódicos publicados por varios hermanos tenían 

muchos artículos sobre estas cuestiones. Uno de ellos 

llamado “Gospel Avocate” de Nashville, Tennesse, decía 
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que los “anti” (los que nos oponíamos a las innovaciones) 

deberían colocarse “bajo cuarentena”, y es precisamente lo 

que pasó. Nos cortaron la comunión.  

Una de las iglesias de aquí de San Antonio, Texas, me 

sostenía en la obra (yo trabajaba en pueblos de la frontera 

con México), y me suspendieron el salario. Varios 

predicadores fueron despedidos de su trabajo de predicar 

localmente, y muchos hermanos que se habían invitado 

para predicar series de servicios (conferencias, N.E.) tenían 

sus invitaciones canceladas. Muchas congregaciones se 

dividieron, porque los hermanos fascinados con sus 

programas nuevos los querían mucho más que la unidad de 

la iglesia. 

  Era muy triste. Me recuerda de Mat.10:34, 37. En el caso 

mío (y el caso de mi esposa), nuestros familiares siguieron 

con la mayoría, y nosotros no”.  Fin de la cita. Algunas 

informaciones estadísticas dieron cifras de mil iglesias que 

enviaban fondos a la “iglesia patrocinadora” de Abilene 

para impulsar el programa radio y a TV “EL HERALDO DE LA 

VERDAD”. 

 

EL SISTEMA PRACTICADO POR LAS IGLESIAS PATROCINADORAS  

VIOLA LA AUTONOMIA DE LAS IGLESIAS LOCALES  

REVELADA EN LAS ESCRITRAS: 

HECHOS.14:23, “23 Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia…” (En las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía).  
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HECHOS.20:28, 17, “28 Por tanto, mirad por vosotros, y por 

todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor…” (17Enviando, 

pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la 

iglesia). 

FILIPENSES.1:1, “Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a 

todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los 

obispos y diáconos”. 

I PEDRO.5:1-3, “1Ruego a los ancianos que están entre 

vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los 

padecimientos de Cristo, que soy también participante de la 

gloria que será revelada: 2Apacentad la grey de Dios que 

está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 

ánimo pronto; 3no como teniendo señorío sobre los que 

están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”. 

HEBREOS.13:17, “17Obedeced a vuestros pastores, y 

sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 

como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso”. 

 

P AR TE III 

El lado agresor en Venezuela. 

Como ya narré los datos que repongo en esta parte, lo hago 

con el solo interés de hacer notar las responsabilidades de 
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cada quien que ha liderado la ofensiva en esta controversia 

en Venezuela.         

EL DIA 8 DE JULIO 1979 ME BAUTICÉ PARA PERDON DE 

PECADOS, juntamente con el resto del grupo que 

constituimos la primera iglesia de Cristo en Centro 

Occidente, desde Barquisimeto, Edo. Lara. Mencioné que 

los hermanos que conocimos en Caracas y que viajaron a 

Barquisimeto eran y son de la posición “liberal”, asunto que 

ignorábamos y de lo cual ellos no mencionaron ni una 

palabra de la división que había entre iglesias de Cristo. 

Diez años después de nuestro bautismo y de haber servido 

como evangelista, y haber establecido varias iglesias en el 

país, en abril de 1989, conocimos los temas de la 

controversia y la división en las iglesias de Cristo en varios 

Países de América.  

Pero dos años antes de que supiéramos estas cosas, ya hubo 

el intento por parte de los “misioneros” que representaban 

el “sistema liberal” en Venezuela de manipularnos y 

predisponernos contra la hermandad de los fieles que no 

cocíamos todavía.   

El siguiente documento confirma esto. Este documento lo 

recibimos en octubre de 1987, allí podemos notar términos 

de intriga y agresión contra hermanos fieles en Venezuela.  

La siguiente es una transcripción fiel y exacta de su original. 

Anexo también una foto del mismo original:  



28 
 

Iglesia de Cristo 

Oficinas Administrativas 

Cruz Verde a Zamuro – Edificio Gran Vía Local 3 P.B. 

Apartado de Correos 61194 Caracas 1060 Venezuela 

                                                                                         Caracas, 

14 de octubre de 1987 

Querido hermano (nos): 

 Les envío una copia del Libro “La Iglesia y Su Obra” de  

Batsell Barret Baxter y “Cooperando Para Alcanzar El Éxito”, 

con el fin de informarte sobre la doctrina divulgada por 

algunos hermanos herrados. 

 Hace como 30 años unos hermanos norteamericanos 

establecieron en la iglesia de su país unas tradiciones 

humanas que quieren pasar por mandamientos de Dios, 

“Jesús ha sido muy claro en Mateo.15:1-14 de que las 

tradiciones humanas puestas como mandamientos 

quebrantan la Ley de Dios añadiendo costumbres humanas 

a la verdadera Palabra de Dios (Apocalipsis.22:18-19).  

 Hace más o menos 2 años se formó la iglesia en Barinas 

mediante la ayuda de algunos hermanos de otros países 

que han traído estos mandamientos extraños y diabólicos a 

nuestro territorio (Nota del editor: -La iglesia en Barinas, 

Estado Barinas, fue iniciada el día domingo a las 9 am, 20 de 

mayo de 1984, en la calle arzobispo Méndez Nro.24-101, 

con la predicación de Agriberto Estévez, quien era “pastor” 
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evangélico y se hizo cristiano en República Dominicana con 

la predicación de Santiago Delvillal Guzmán, predicador en 

la iglesia de Cristo en el Barrio Enriquillo de Herrera, esta 

iglesia todavía se reúne en el mismo lugar. Los primeros 

predicadores extranjeros que les visitaron fueron los 

hermanos Wayne Partain, Bill Reeves (fallecido) con su 

esposa Twila, y entre otros, José Soto, recientemente 

fallecido-). 

Hemos intentado hablar con ellos y vivir en paz, pero no se 

contentan en creer en su doctrina falsa, sino que insisten 

también en divulgarlo entre hermanos inocentes 

(Mateo.23:4, 13). 

  La Iglesia en Maracaibo y otras ciudades han resistido 

valientemente esas herejías corriendo a los que se oponen 

a la voluntad de Dios.  

 Recomiendo que los líderes de la iglesia estudien muy 

bien la materia que estamos enviando para prepararse por 

si acaso tienen que enfrentarse con esta doctrina extraña, 

pero no recomiendo que encarguen a los miembros de la 

iglesia aprender de estas enseñanzas secas y aburridas 

cuando no sea necesario.  

 Inclusive para nuevos miembros de la iglesia sería muy 

triste aprender que en el mundo hay hermanos que no creen 

en ayudar a los no cristianos en sus padecimientos, 

enfermedades, necesidades, etc., con la ofrenda de la 

iglesia. 
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Representantes de este movimiento en los EE. UU, por 

ejemplo, han afirmado en debates que sería un pecado 

sacar 10 céntimos de la ofrenda para comprar leche para 

una niña no cristiana que está muriendo de hambre.  

Me da vergüenza pensar que hay hermanos que piensan 

que la Biblia nos enseña a no cooperar 

congregacionalmente en buenas obras. 

 Personalmente prefiero que nadie llegue a saber que 

hay personas que usan el nombre cristiano y son tan fríos 

de corazón y lejos del espíritu de Cristo. 

 Por eso, prepárate para cualquier casualidad, conserva 

esta literatura a mano y esperamos que nunca vas a tener 

que ocupar tu tiempo para callar a los que predican 

tonterías ilógicas.  

 Si necesitas mayor ayuda con mucho gusto recibimos 

tus llamadas. 

 ¡Nosotros nos sentimos gozosos cuando leímos un 

artículo en una revista católica de nivel nacional intitulado 

“! CUIDADO CON LOS CRISTIANOS NADA MAS ¡”; por medio 

de ello, aunque sea una propaganda negativa sabemos que 

mucha gente llegará a conocer la Iglesia de Cristo. 

       En la misma forma yo no quiero hacer ninguna 

propaganda, ni positiva, ni negativa a favor de estos 

hermanos equivocados.  
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 En este tiempo no sería recomendable llamar la 

atención de toda la hermandad por unos pocos miembros 

en Barinas que han creído en una mentira. Seria quizás 

ayudar a crecer la mentira. 

Mientras que algunos de nosotros los tratamos 

directamente otros líderes se preparan por si acaso, y la 

Iglesia entera ni necesita conocimiento de ellos. 

 A pesar de una fama momentánea que tuvieron en 

EE.UU., hace unos 20 años ya están callados y olvidados 

allá. 

 Ojalá que las olas amargas de este mensaje lleno de 

provisiones pecaminosas desaparezcan rápido de 

Venezuela sin corromper ningún hermano o molestar la 

unidad preciosa y hermosa que disfrutamos.  

 Recuerden 2da Tesalon.3:14-15 que nos enseña a 

marcar a los que no obedecen la verdad y no juntarnos con 

ellos para que sientan vergüenza, pero no teniéndolos por 

enemigos, sino amonestándole como hermanos. 

 En el amor de Nuestro Salvador Jesús.  

Tu hermano, 

Robert G. Brown 

Fotografía de firma en texto 

original 
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P AR TE IV 

Documento testimonial publicado por Bill H. Reeves. 

“La Presente Controversia en la Hermandad” 

Por Bill H. Reeves 

Escribí este tratado en el año 1962. Desde entonces ha sido 

impreso varias veces, pero hace muchos años que se agotó 

la última impresión. Ahora volvemos a imprimirlo.  

Como digo en la conclusión, la digresión siempre va de mal 

en peor. El caso presente no es excepción. Algunos de los 

promovedores originales del programa de radio y de 

televisión, El Heraldo De Verdad, han llegado a ver una 

nueva generación más liberal que ellos, y que no está 

contenta con el “progreso” de ellos, sino que se marcha más 

allá de las promociones de la década de los años 50.  

La iglesia de Cristo en la Avenida Highland, en Abilene, 

Texas, la que tomó originalmente el patrocinio del 

programa El Heraldo De Verdad, ha permitido algunas 

prácticas tan sectarias (como, por ejemplo, el hablar en 

lenguas), que su predicador, E. R. Harper, quien desde el 

principio y por largos años defendía El Heraldo De Verdad, 

tuvo que salir de dicha congregación, juntamente con uno 

de los ancianos. Protestaban en contra de esas prácticas, 

pero en vano. A través de la hermandad muchos hermanos, 

a quienes yo llamaría “liberales,” han levantado sus voces 
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en contra de tales prácticas (“liberales,” según ellos), y han 

desistido de sostener dicho programa. 

(No están en contra del patrocinio, sino del “súper 

liberalismo”).  

La razón por qué se empeora una apostasía es sencilla; tiene 

que ver con la actitud de la persona hacia la autoridad de 

las Escrituras. Cuando alguno comienza a promover una 

práctica no autorizada en las Escrituras, siembra la semilla 

de falta de respeto por las Escrituras, y sus discípulos toman 

esa actitud y la aplican más y más ampliamente, abogando 

ya por prácticas que el originario no quiere aceptar. Pero ya 

es tarde; la semilla fue sembrada. Viene ahora la cosecha.  

Espero que este tratado pueda ayudar al lector a tomar la 

posición correcta hacia la autoridad de la Palabra de Dios.  

Bill H. Reeves  

Septiembre, 1980.  

* * ** 

Prefacio a la presente edición. 

Aunque la edición original salió en el año 1962, el contenido 

todavía es aplicable para hoy en día. Desde el tiempo de la 

composición de esta obra, el liberalismo ha avanzado más y 

más. A continuación, doy algunos ejemplos:  

1. La cosa tal vez más popular hoy en día entre las iglesias 

de Cristo liberales de habla inglesa es el establecimiento 
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de Centros de Vida Familiar, que son complejos de 

edificios para recreo y actividades puramente sociales.  

2. Ha surgido en la hermandad una nueva categoría de 

hermanos; se llaman los “líderes.” Aparte de ancianos, 

diáconos, y santos (Fil.1:1), ahora se oye mucho acerca de 

“lideres.”  

3. En debate público conmigo en Puerto Rico, el hno. De 

Wayne Shappley afirmó que hay dos instituciones divinas: 

la iglesia local y “otra” (no le dio nombre), constituida de 

líderes que de vez en cuando proponen obras y proyectos a 

los cuales deben las iglesias locales responder con 

donativos regulares.  

4. Hoy en día se oye mucho también acerca de “encuentros” 

y “campañas” nacionales anuales. También hay campañas 

“globales.” En éstos se promueven proyectos para la 

hermandad en general.  

Sigue creciendo la lista de prácticas no bíblicas, basadas en 

conceptos puramente sectarios.  

Mis hermanos liberales sí predican y enseñan la autonomía, 

o independencia, de la iglesia local, pero no la practican. Les 

interesa más activar a la iglesia en sentido universal (por 

medio de la centralización) y promover sus instituciones 

humanas. La historia se está repitiendo, como el contenido 

de esta obra demuestra.  

Bill H. Reeves  
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Diciembre, 1985.  

* * * * * * 

 

La presente impresión, con algunas correcciones y 

revisiones, está siendo hecha en julio de 1992.  

Quiero agregar esta nota:  

Nací en el año 1925 y fui bautizado en el 1937. Comencé a 

predicar en el año 1943. Para cuando comenzó el famoso 

programa radial (y después de televisión), El Heraldo De La 

Verdad, yo ya tenía nueve años de estar predicando y 

dieciséis de ser cristiano. Él autor de este tratado vivió años 

como cristiano y predicador, antes de haber ninguna 

división entre los llamados “anti” y “liberales.”  

Durante la década de los años 50 asistí a varios debates 

públicos sobre estas cuestiones, y también participé 

directamente en algunos. Por varios años publiqué una 

revista mensual (El Instructor) dedicado principalmente al 

estudio de estos problemas en la hermandad. Preparé este 

tratado en el año 1962.  

Así que no lo escribí como mero “historiador,” sino como 

persona que vivió esos años principiantes de la controversia 

que ha causado la presente división en la hermandad. Lo 

escribí como testigo ocular de los eventos de la presente 

controversia.  

Bill H. Reeves  
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Julio de 1992 

* * *** 

 

La presente edición, para mi página Web (billhreeves.com), 

es de febrero de 2007.  

Bill H. Reeves 2059 Dade Circle Dickson, TN 37055  

 

PAR TE V 

SISTEMA BÍBLICO DE PREDICACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 

DEL MUNDO 

• ¿Cómo se predicó el evangelio puro en todo en todo el 

mundo, el primer siglo de nuestra era? 

• Esta fue la cuestión que no se plantearon nuestros 

hermanos que crearon “LA SOCIEDAD MISIONERA 

CRISTIANA AMERICANA”, en el siglo IXX, en los Estados 

Unidos de América. 

• Esta fue la cuestión que no se plantearon nuestros 

hermanos que iniciaron el “sistema de iglesia 

patrocinadora”, en el siglo XX, en los Estados Unidos 

de América. 

 

EVIDENCIA ESCRITURARIA. 
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En el Nuevo Testamento hay varias Escrituras que muestran 

que el evangelio fue predicado en todo mundo, en el primer 

sigo de nuestra era:  

➢ COLOSENES.1:5, 6, “…la palabra verdadera del 

EVANGELIO, 6que HA LLEGADO hasta vosotros, así como 

A TODO EL MUNDO…”. 

➢ ROMANOS.1:8, “…vuestra fe se DIVULGA por TODO EL 

MUNDO”. 

➢ ROMANOS.10:18, “…Por TODA LA TIERRA ha salido la voz de ellos, 

Y hasta LOS FINES DE LA TIERRA sus palabras…” (profecía, Salmo 19:4, 

4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus 

palabras). 

➢ HECHOS.17:5, 6, “5Entonces los judíos que no creían, 

teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 

hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la 

ciudad; y asaltando la casa de Jasón, procuraban 

sacarlos (a Pablo y a Silas) al pueblo. 6Pero no 

hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante 

las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que 

trastornan EL MUNDO ENTERO también han venido 

acá”. 

JESÚS PROYECTÓ LA PREDICACIÓN PARA TODO EL 

MUNDO, ASÍ LO ORDENÓ Y ASÍ LO HICIERON. 

➢ Luc.24:46, 47, “46y les dijo (a los discípulos): Así está 

escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
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resucitase de los muertos al tercer día; 47y que se 

predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 

de pecados en todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén”.  

➢ Mr.16:15, “15Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura”.  

➢ Mt. 28:19, 20, “19Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; 20enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén”. 

¿CÓMO LO HICIERON? 

• FILIPENSES.4:15-18, “15Y sabéis también vosotros, 

oh filipenses, que al principio de la predicación 

del evangelio, cuando partí de Macedonia, 

ninguna iglesia participó conmigo en razón de 

dar y recibir, sino vosotros solos; 16pues aun a 

Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis 

necesidades. 17No es que busque dádivas, sino 

que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 

18Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; 

estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo 

que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, 

agradable a Dios”. 
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• FILIPENSES.2:25, “25Mas tuve por necesario 

enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador 

y compañero de milicia, vuestro mensajero, y 

ministrador de mis necesidades”. 

• II CORINTIOS.11:8,9, “8He despojado a otras 

iglesias, recibiendo salario para serviros a 

vosotros. 9Y cuando estaba entre vosotros y tuve 

necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me 

faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron 

de Macedonia…”. 

• HECHOS.28:30-31, “30Y Pablo permaneció dos 

años enteros en una casa alquilada, y recibía a 

todos los que a él venían, 31predicando el reino de 

Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, 

abiertamente y sin impedimento”. (Tenía fondos 

para alquilar una casa donde predicaba, era un 

prisionero de Roma, un soldado lo custodiaba -

Hechos.8:16-).  

• HECHOS.21:8, “8Al otro día, saliendo Pablo y los 

que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y 

entrando en casa de Felipe el evangelista, que era 

uno de los siete, posamos con él” (la función de 

evangelista la constituyó el mismo Señor- 

Ef.4:11). 
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•  ll Timoteo.4:5, “5Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio”. 

• De esta manera bíblica se propagó por todo el 

mundo el evangelio en el primer siglo de nuestra 

era. 

MINISTROS DE DIOS. 

Así como en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto, 

desde antes de la construcción del templo, Dios constituyó 

ministros para su servicio (1ro. Cron.16:4). También en el 

Nuevo Testamento, Dios hizo ministros capaces para su 

servicio, II Cor.3:6, “6el cual asimismo nos hizo ministros 

competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del 

espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica”.    

PROVISION DE DIOS PARA LOS MINISTROS DEDICADOS. 

 En el Antiguo Testamento Dios proveyó la manera para el 

sostenimiento de sus ministros: Núm.18:21, 24, “21Y he aquí 

yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por 

heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el 

ministerio del tabernáculo de reunión. 24Porque a los levitas 

he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que 

ofrecerán a Jehová en ofrenda. 24Porque a los levitas he 

dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que 

ofrecerán a Jehová en ofrenda”.   

En el Nuevo Testamento Dios dispuso también la manera de 

sostenimiento de sus obreros. Él Señor ordenó que los 



43 
 

obreros competentes (ll Corintios.3:6) reciban salario: “… 

Digno es Él obrero de su salario” I TIMOTEO.5:18;   I 

CORINTIOS.9:14, “14Así también ordenó el Señor a los que 

anuncian el evangelio, que vivan del evangelio”. 

El sistema bíblico de finanzas para la obra de Dios, es 

aplicable en todo tiempo y lugar, y hoy es mucho más fácil. 

No es necesario enviar un mensajero que tenga que 

recorrer grandes distancias para llegar con la encomienda 

de la iglesia donde están los obreros. 

No estamos autorizados para salirnos de las Escrituras.            

I CORINTIOS.4:6, “… que… aprendáis a no pensar más de lo 

que está escrito”. I PEDRO.4:11, “11Si alguno habla, hable 

conforme a las palabras de Dios…”. 

 

BENEVOLENCIA  
(Socorro) 

 
El último tema en este material no es de poca importancia. 

Es uno de los más defendidos por los hermanos liberales 

porque allí proponen y practican la “obra social de la 

iglesia” dirigida a los no cristianos, usando las finanzas de 

la iglesia, es decir, “la ofrenda para los santos”.   

BENEVOLENCIA 

LA OFRENDA PARA LOS SANTOS NECESITADOS. Es muy 

importante observar que la ofrenda que llegó no fue 

designada a las iglesias, ni a todos los santos, fue “...para   
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los pobres que hay entre los santos...” (Romanos.15:26)                                                                                     

“2 6Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una 

ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están 

en Jerusalén”. 
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                PARA LOS POBRES... ENTRE LOS SANTOS... EN 

JERUSALÉN... 

               ROMANOS.15:13-33. SANTOS... I CORINTIOS.16:1; 

II CORINTIOS.9:1-15; HECHOS.11:27-30... 

HAMBRE EN TODA LA TIERRA HABITADA... VR. 28. 

SOCORRO A LOS HERMANOS EN JUDEA... VR. 29. ¿QUÉ 
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LOS QUE HABÍAN CREÍDO... SEGÚN LA NECESIDAD DE 

CADA UNO... HECHOS.2:44,45; 4:32-35. 

...DISCÍPULOS... HECHOS.6:1-4. 

 

ACUSACIÓN INNOBLE. 

Cerramos este escrito refiriéndonos a una abyecta 

acusación que nos hacen nuestros hermanos liberales, solo 

porque no practicamos las innovaciones antibélicas y 

conceptos humanos. 

• Se nos acusa de no tener amor porque no 

practicamos el evangelio social con la ofrenda de la 

iglesia con los inconversos, para convertirlos. Para 

ello, les ofrecemos el evangelio de Cristo.  En cuanto 

ayudar a los inconversos, claro que tenemos el amor 

para socorrerlos cuando nos necesitan, pero esta 

obra es personal y con nuestros propios recursos, tal 

como enseña el apóstol Pablo en Gálatas.6:9, 10, 

“9No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos. 10Así que, 

según tengamos oportunidad, hagamos bien a 

todos, y mayormente a los de la familia de la fe”.  

• Se nos acusa de divisionista porque no apoyamos la 

práctica del “culto unido”, y cualquier practica que 

profane la autonomía local, puesto que respetamos 

la independencia de las iglesias locales.   
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Al concluir este compendio, uno mi esfuerzo con los 

hermanos que antes de mi han trabajado en la defensa de 

la sana doctrina y la unidad bíblica de la iglesia del Señor. 

 En el amor de Cristo, su hermano, 

Antonio de Jesús Lira. 
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