El evangelio de la avaricia

Por Marco Vega

Existe una tendencia en los evangélicos a vivir profundos contrastes éticos en sus vidas. Por
ejemplo, en el caso de los Fariseos amaban la ley pero olvidaban la misericordia. Judas fue el
defensor del desperdicio del perfume de alto precio, sin embargo, él fue un ladrón. El joven rico
conocía la ley, pero era demasiado avaro como para permitir que Jesús se sentara en el trono
de su corazón. Por ello, el apóstol Pablo exhortaba a no enseñar lo que no se es capaz de vivir.
Sin embargo, hoy mayormente el liderazgo sigue repitiendo la misma historia, pero ahora en
torno al dinero. A esto le hemos llamado el evangelio de la avaricia.
Conocemos de primera mano los siguientes versículos bíblicos: Mat 6:19-20 No acumulen para
sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a
robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen,
ni los ladrones se meten a robar. Heb 13:5 Manténganse libres del amor al dinero, y
conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: No te dejaré ni te desampararé. Fil 4:12
Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en
todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener
de sobra como a sufrir escasez.
Muy a pesar de tanta claridad bíblica en torno a las Finanzas, se ha instalado en el corazón de
algunos líderes un amor tan fuerte por el dinero, que están dando una imagen equivocada del
reino de los cielos. Lo grave es que carecen de respaldo bíblico y a la vez acomodan la
Escritura a su conveniencia para que, por unos cuantos dólares, puedan «abrir ventanas de
prosperidad», maldecir a los pobres, enviar al infierno a los que no pueden dar, repartir
sanidades y milagros a cambio de dinero, cancelar por completo las deudas, efectuar pactos
semanales, todas... «soluciones de varita mágica». No ofrecen ninguna enseñanza que exhorte
a la gente al compromiso de seguir a Cristo, a la santidad de carácter y a la obediencia a Dios.
Solo exponen la evidencia de que se guían por su engañado corazón, el cual ha olvidado por
completo que aquel que aspira a ser líder de la Iglesia de Jesucristo, entre otras normas, no
debe ser amigo del dinero (1 Timoteo 3.3), ya que, por codiciarlo, algunos se extraviaron de la
fe y se han causado muchísimos sinsabores (1 Timoteo 6.10). Sencillamente lo que predican
carece de verdad. Bíblicamente no existe argumento sano a favor de tan graves declaraciones.
Y en nada coincide con el mensaje y la persona del Jesús de la Biblia, nuestro modelo
perfecto.
Es bueno buscar el equilibrio en torno a este tema tan manipulado, por ello quiero sentar
algunas bases pertinentes a este respecto.
1. Creo que...
 diezmar y ofrendar son acciones resultantes de la madurez de un cristiano.
 Dios bendice, según su voluntad, a aquel que da de manera secreta, voluntaria y alegre.
 existe un solo motivo legítimo para dar: el amor (1 Corintios 13).
 para el crecimiento del reino de los cielos, Dios utiliza a los miembros de su Iglesia de
manera integral, con el aporte de su tiempo, bienes materiales y talentos (1 Corintios 4.2).
 la prosperidad integral supera al concepto de materialismo.
 la mala administración produce tanto daño como la doctrina de la avaricia o la súper
prosperidad.
 la palabra prosperidad se ha satanizado, cuando el concepto de prosperidad es bíblico,
relevante e integral. Lo que debemos señalar es que la doctrina de la avaricia si es pecado.

Prosperidad y avaricia son dos conceptos enteramente diferentes.
2. Se corre el riesgo de apartarse de la misión
El que ha recibido el llamado a ser pastor o liderar de alguna manera, también ha recibido la
misión de enseñar y predicar todo el consejo de la Palabra de Dios. Así que el énfasis
desmedido en motivar al pueblo a que dé dinero deja a este en estado de desafallecimiento por
la carencia de la Palabra. Ese notable desequilibrio en algunos expone su deseo de lucrar con
el evangelio. Una moda más; pero esta resulta muy conveniente para quienes la siguen. Ya
bien lo declaró Jeremías: «Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su
antojo, ¡y mi pueblo tan campante! Pero, ¿qué van a hacer ustedes cuando todo haya
terminado?» (5.31 nvi) La versión de Reina y Valera traduce: «¡Y mi pueblo así lo quiere!»
3. Se obtienen ventajas de dos situaciones de mucha angustia
Existen dos situaciones que generan altos niveles de angustia, por las que la gente se vuelve
muy vulnerable: deudas y enfermedad. A ellas apelan en las campañas y les resulta muy
eficaz. La gente es capaz de cometer cualquier acción con tal de salir de las deudas, que los
asfixian, o de estar sanos. Y es precisamente a estos dos blancos a las que apuntan las ofertas
de mercado: ¡Sanidad y libertad de deudas por US$30, US$40 ó US$100 dólares. Como
escuché a un predicador animar en una campaña de recolección de ofrendas en Houston,
Texas: «Solo escriba cinco peticiones en un papel y envíe US$100». ¿Lo puede creer? Nos
consuela el hecho de saber que ¡Dios es vengador del pobre y afligido!. Sin embargo, qué gran
aflicción queda para aquel que ha olvidado que «quien ama el dinero, de dinero no se sacia.
Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¡También esto es absurdo!» (Eclesiastés 5.10).
Curiosamente los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con un cambio de
mentalidad.
4. La actitud del desenfreno por el dinero acelera el crecimiento del ateísmo y cierra la
puerta a los que quieren entrar
No debemos extrañarnos, entonces, de que el ateísmo crezca argumentando que el
cristianismo ha convertido a Dios en un billete de US$100. ¡Al alcance de cualquiera que pueda
pagarlo! Por eso pregunto junto a Pablo «¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego
Dios le pague?» (Ro 11.35) Esta actitud mezquina es la misma que asumieron los cambistas,
quienes, a la entrada del templo, estorbaban y abusaban de aquellos que buscaban a Dios,
pues los obligaban a pagar un impuesto para acercarse a Él; la misma actitud de Simón, el
mago, quien, con dinero, procuró comprar el don de Dios (Hch 8.19). ¿Cuál dios estamos
presentando al mundo? ¿El dios de mi bolsillo o el Dios de la Biblia?
5. La ecuación no cuadra
Por más que examine la ecuación sigo perdido. Me explico: si a la persona que está
endeudada le piden US$50 para salir de todas sus deudas, esto me lleva a la ecuación US$50
= 0 deudas. Si fuera correcta debería funcionar para todos. Entonces, me pregunto, si esto
funciona para el pueblo, ¿por qué no funciona también para el que exhorta a dar? Esto quiere
decir que si el canal televisivo, la radio o iglesia que ha asumido deudas, puede perfectamente
DAR unos $50 a cualquier otro ministerio, entonces ¿TODAS sus deudas quedarían
canceladas? De manera que las campañas de recolección de ofrendas ya no tendrían ningún
sentido. ¿O será que la ecuación no funciona para líderes prominentes?, ¿solamente aplica
para ovejas? Debería entonces incluir al final la siguiente leyenda: «¡Aplican restricciones!»

6. La solución comienza con apuntar al equilibrio
Como bien dijo Rogelio Nonini: Las cosas en el reino de Dios debe hacerse no solamente bien
planeadas sino también sin que dé lugar a dudas.
En este punto es bueno resaltar tres principios de sabia administración:
A.El principio del orden (en tres equipos)
B.El principio de la transparencia
C.El principio de la distribución integral
A. El principio del orden.
Cada iglesia debe contar con al menos tres equipo en su administración:
1.Equipo contable–administrativo Debe ser liderado por un contador profesional, honrado y
cristiano, que sea probado y completamente honesto. Ahora bien, a los que reciben un encargo
se les exige que demuestren ser dignos de confianza (1 Cor 4:2).
ü Que cuenten y documenten las ofrendas, con registros de todo, igualmente los gastos de
cada erogación de dinero que se haga.
ü Las técnicas de administración no deben suplir la guía del Espíritu Santo, aunque esto no
le resta importancia a la organización y planificación responsable.
ü La iglesia debe hacer su declaración a Hacienda cada año.
ü Se sugiere que el pastor no toque los dineros de la iglesia (solo que tome las decisiones),
así no quita su valioso tiempo y reduce la posibilidad de verse envuelto en enredos
económicos. Hechos 6:2 Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y
les dijeron: «No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la
palabra de Dios para servir las mesas.
ü Que este equipo es establezca un salario que sea justo para aquellos que trabajan en la
iglesia. (1Ti 5:18 El trabajador merece que se le pague su salario).
2.Equipo de formación y consejería en Finanzas Es un equipo de gente capaz para enseñar
los principios del reino de Dios en torno al manejo sabio de las Finanzas (2Tim 2:2 Lo que me
has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de
confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros).
3.El consejo financiero pastoral Este equipo debe planear las metas de la iglesia, la
estrategia y los recursos que necesitará. Es un equipo de acompañamiento al pastor, no es
finalmente quien debe decidir el rumbo de la iglesia, ya que esto le compete al pastor. Con este
consejo pastoral se puede desarrollar un presupuesto efectivo para el manejo de los fondos de
la iglesia.
B. El principio de la transparencia
ü Las iglesias deben presentar los estados financieros cada cierto tiempo establecido. Debe
mostrarse con total claridad: ¡cómo se invirtieron los recursos de la iglesia! Como bien cita
Tito 2:7: Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo
con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará
cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.
ü Si se establece un fin sano y apropiado para la recaudación de las ofrendas, entonces es
imprescindible que cumpla ese norte. Pablo por ejemplo recaudó dinero para los pobres de
Judea, y allí se envió el dinero.
ü Es bueno seguir el consejo de 1Cor. 10:31-33 En conclusión, ya sea que coman o beban o
hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie,

ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a
todos en todo. No busco mis propios intereses sino los de los demás, para que sean
salvos.
ü Es bueno tener los libros contables abiertos para que los santos ofrendantes evacuen
sus dudas. Ellos tienen el derecho de preguntar y de conocer cómo se administran los
recursos de la iglesia a la que asisten. 2Cor. 3:2 Ustedes mismos son nuestra carta,
escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos.
C. El principio de la distribución integral
Leí esta frase: La Iglesia ofrenda más generosamente cuando hay planes y obras que son
realmente de Dios y no obras faraónicas que algunos hacen para alimentar su orgullo.
El principio de la distribución integral reza que igual de importante es invertir en equipo musical
como en acción social. No debemos vestir un santo con la ropa de otro, sino establecer un
presupuesto equilibrado que cubra cada área de la iglesia en partes iguales. Es necesario que
se invierta en terreno, infraestructura, acción social, salarios justos, en los diferentes
ministerios, en compartir con los más necesitados, y así en cada área de atención de la iglesia.
Desde el momento en que todos los ingresos van a parar a la infraestructura estamos
desequilibrando la iglesia, sin embargo, igualmente sucede al contrario. Si todo el dinero se va
para los pobres pero no hay salario para el pastor o no existe lugar donde sentarse en las
reuniones de adoración, volvimos a desequilibrar la iglesia. Es necesario orar y basados en los
ingresos recibidos, establecer un presupuesto apropiado.
Conclusiones
ü Aunque existen ciertos líderes que han equivocado su camino en torno al tema del dinero,
también hay muchos otros que luchan por predicar todo el consejo de la Palabra. Y
nosotros debemos esforzarnos por seguir el camino correcto.
ü Es claro que se necesita un arrepentimiento genuino de este proceder, el cual debería
incluir apartarse de la mentira y manipulación y enmendar a quienes se ha dañado con la
doctrina de la avaricia.
ü La solución la encontramos en la formación responsable a la iglesia del Señor en principios
bíblicos sobre la administración de los recursos de Dios. Si una congregación enfrenta el
problema de que los miembros no dan, ¿por qué utilizar la mentira, la manipulación y el
engaño para motivarlos? Este método no forma, deforma ¿Por qué, entonces, no formar al
pueblo con principios bíblicos sobre finanzas?
ü Les sugiero cuatro excelentes programas para formar a las personas en todos los temas
financieros: Conceptos Financieros Crown, Finanzas con Propósito, Inteligencia
Financiera, y el curso Buen Sentido. Todos son programas sanos, bíblicos, integrales y que
redundarán en beneficio para las iglesias locales, porque familias sanamente formadas en
finanzas darán como deben dar.
ü Mientras Dios siga siendo el dueño de esta historia habrá esperanza de que la Iglesia
como un cuerpo se vuelva a él, deje su mal proceder y avance fundamentada en la verdad
bíblica.

