
Comprendemos que se espera de nosotros los cristianos que seamos 
dadores. Sin embargo, muy a menudo nos limitamos a hacer lo más 
sencillo: damos dinero sin tomar el tiempo para comprender las causas 
fundamentales de la pobreza. Nuestras intenciones pueden ser muy 
buenas, pero a veces nuestra “ayuda” acaba perjudicando a las mismas 
personas que procuramos ayudar. ¿Por qué nos sucede esto?

En este libro Gary Miller diserta sobre la vida centrada en el Reino 
con una investigación sobre la mejor manera de dar y ayudar a los 
necesitados. Subraya los principios bíblicos que aplican a los cristianos 
cuyo deseo es reflejar el corazón de Dios a la hora de dar, sea por medio 
de ayuda económica en su comunidad local o por medio de aliviar la 
pobreza en el extranjero. Los muchos relatos y ejemplos tomados de la 
vida real hacen que la lectura de este libro resulte agradable. A la vez, 
su mensaje es profundo y urgente. Aprender y aplicar estos principios 
verdaderamente puede cambiar vidas: las nuestras, primeramente, y 
luego las de las personas con las que Dios nos llame a compartir.

“Durante mis años como misionero, observé que el método tradicional 
de ayudar a los pobres pocas veces produce resultados duraderos. Por 
medio de prueba y error, descubrí algunos de los principios enseñados 
en El otro lado del muro, pero desearía que este libro hubiera estado 
disponible en aquel entonces para completar mi entendimiento. Es un 
libro que presenta un cuadro claro, lógico, y completo sobre el tema 
de dar y ayudar a otros. Sobre todo, su mensaje es totalmente bíblico. 
Pretendo compartir este libro con misioneros extranjeros y cristianos 
locales.” —Sudamérica

“He vivido en Centroamérica por veinte años e intentado fungir como 
diácono. Mi corazón decía ‘Amén’ vez tras vez mientras leía este libro. 
Desearía haberlo leído hace veinticinco años.” —Centroamérica
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Dedicatoria

Dedico esta obra a mis muchos hermanos en Cristo alrededor del 
mundo que cada día trabajan en extrema pobreza material. He 

aprendido tanto de su paciencia, persistencia y deseo de seguir a Jesús. Su 
generosidad en medio de circunstancias extremas me ha ayudado a ver mi 
propio egoísmo. He visto a Dios en sus vidas.
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Prefacio

Cualquiera que procure contribuir a la obra del Reino de Dios y ser una 
bendición para otros, sea en casa o en el exterior, debe leer El otro lado 
del muro. De pasta a pasta, este libro ha sido un desafío y una inspiración 
para mí.

Es importante que enfrentemos la tarea de ayudar a los pobres con hu-
mildad. Necesitamos la sabiduría de Dios y el consejo de nuestros herma-
nos. La tarea no es fácil, ni sencilla, ni rápida; más bien, es complicada y 
lleva tiempo, al menos si queremos hacerla correctamente.

El hermano Gary comparte pensamientos desafiantes, pensamientos 
que incluso incomodan. Al fin y al cabo, tras leer el libro, entendemos 
mejor y llegamos a ser más responsables. Sin embargo, siempre y cuando 
nuestro deseo sea aprender a bendecir a los demás, podremos mejorar en 
la tarea que tenemos por delante y aprender de ella.

Mientras leía este libro, una pregunta surgía en mi mente: ¿Cuál lado 
del muro es el mejor? Creemos que sabemos a cuál lado es más difícil la 
vida. Pero ¿a cuál lado están los mayores peligros? ¿Cómo lo mira Dios?

Tras terminar de leer el libro, tuve la certeza de que el Señor ha puesto a 
cada uno dónde quiso. Sin embargo, su Palabra nos puede enseñar cómo 
debemos responder a los que están al otro lado, utilizando los recursos que 
hemos recibido de él.

Entendemos que la ayuda demasiado liberal y prolongada puede cau-
sar problemas de dependencia. A largo plazo, las soluciones a la pobreza 
exigen enseñanza, capacitación y acompañamiento de los pobres, lo que 
requiere tiempo y energía. Las cajas de alimentos, las donaciones de ropa y 
otras ayudas, son esenciales para suplir necesidades inmediatas en tiempos 
de guerra, hambre o desastres naturales. También son la ayuda oportuna y 
adecuada para ciertos necesitados (como discapacitados, ancianos, huérfa-
nos y viudas). Jesús dijo: “A los pobres siempre los tendréis con vosotros” 
(Juan 12:8). Con todo, debemos cuidarnos de no robar de los beneficia-
rios su creatividad ni su deseo de trabajar arduamente y superarse de una 
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manera responsable.
A principios del año 2007, Gary Miller nos contactó por primera vez 

con la idea de estimular la sostenibilidad en países en desarrollo por medio 
de un programa de microfinanzas. Gary nos habló de prestar pequeñas 
cantidades de dinero a ciertas personas para que puedan establecer una 
empresa y lograr independencia financiera. Sus ideas parecían buenas, 
pero surgían preguntas. ¿Los beneficiarios pagarían los préstamos? ¿Logra-
ría el programa impactar la vida de los beneficiarios de manera duradera? 
¿Sería posible brindar también enseñanza espiritual y empresarial para ha-
cer más eficaz el programa?

Con el paso de los años, hemos sido animados tras ver la capacidad que 
tiene el programa SALT (Responsabilidad mutua, préstamos y enseñanza 
por sus siglas en inglés) de romper el ciclo de pobreza crónica. Por medio 
de enseñar principios financieros juntamente con principios bíblicos, el 
programa está logrando un impacto duradero en la vida de los participan-
tes. Desde su comienzo, el 98,9% del dinero prestado ha sido recobrado. 
También se han agregado al programa varios grupos de ahorro y una di-
visión agrícola.

La meta principal de Christian Aid Ministries es la misma que tuvo en 
sus inicios en 1981: llevar a las personas a nuestro Señor Jesucristo. Él es 
la única puerta para llegar a Dios y al cielo (Juan 14:6). En ese proceso, 
mientras procuramos suplir necesidades espirituales y físicas, continuamos 
aprendiendo y creciendo. Deseamos ser buenos mayordomos de todo lo 
que Dios nos ha confiado por medio de nuestros patrocinadores, asegu-
rándonos de que los recursos que invertimos en las vidas de los necesitados 
sean para su bien a largo plazo. Con esta meta presentamos El otro lado 
del muro, un libro que nos ayuda a hallar las mejores maneras de utilizar 
nuestras bendiciones para suplir las necesidades del mundo.

David N. Troyer
Director General
Christian Aid Ministries



¿Por qué damos?
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1El otro lado  
del muro

Poco a poco, el sol desaparecía en el horizonte y las pocas nubes en el 
cielo occidental se encendían con los colores de brazas vivas. Mientras 

los habitantes de Samaria cerraban sus casas para la noche, un sentimiento 
de futilidad y desesperación se apoderaba de la ciudad. Nadie se maravi-
llaba del esplendor del ocaso. Pocos aun notaban los colores del cielo, pues 
es difícil notar la belleza cuando el estómago está vacío.

Cuando ya oscurecía, cuatro hombres se alejaron de la puerta de la ciu-
dad y caminaron lentamente a la sombra del muro. Cualquiera hubiera 
podido notar su gran temor, pues lanzaban miradas furtivas y se movían 
con cautela.

La ciudad de Samaria estaba construida sobre un monte largo y ovalado. 
Los cuatro hombres se apartaron cautelosamente del muro. Abajo en el 
valle, se podían ver los cientos de tiendas del ejército invasor que rodeaba 
la ciudad. Los cuatro hombres, todos leprosos, eran personas marginadas 
de Samaria. Comprendían que pronto morirían de hambre, por lo cual 
decidieron entregarse a los sirios, que los asediaban, y pedir misericordia. 
Cuidadosamente caminaron hacia las tiendas más cercanas mientras pen-
saban, probablemente, en posibles súplicas. Sin duda, esperaban la muer-
te. Me imagino que su mayor esperanza era una muerte rápida y sin dolor.

Para su sorpresa, descubrieron que los invasores habían huido, dejando 
atrás sus pertenencias, comestibles y riquezas. ¡Imagínate la escena! Estos 
hombres indigentes y voraces, los más bajos de la sociedad en una ciudad 
que fallecía por el hambre, de pronto se hallaron rodeados de una abun-
dancia de alimento y riqueza. Solo podemos imaginarnos la manera en 
que atacaron la comida. La Biblia dice que se saciaron y luego comenzaron 
a llevar su nueva riqueza a un escondite.

Sin embargo, mientras escondían más alimentos, se detuvieron y se 
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miraron asombrados. “Saben, ¡ayer nos estábamos muriendo de hambre! 
Ayer deseábamos un pedazo de pan; hoy tenemos más comida de la que 
podemos almacenar. Hace unos minu-
tos nos preparábamos para mo-
rir; ahora no podemos cargar 
con nuestra riqueza”.

En ese momento, uno de 
los hombres miró el muro 
de la ciudad que quedaba 
tan cerca. En medio de sus 
festejos, habían olvidado que, al 
otro lado del muro, las personas mo-
rían de hambre. Habían olvidado a los niños que estaban muriendo y los 
cuerpos esqueléticos: el desánimo, la miseria, el dolor. Habían olvidado el 
otro lado del muro.

Cuando entraron en razón, se dijeron el uno al otro: “Algo está mal. 
Estamos comiendo hasta enfermarnos, tenemos más de lo que podemos 
utilizar y ya tenemos problemas de almacenaje. ¡Y tan cerca, al otro lado 
del muro, las personas están muriendo de hambre!”

Nuestro mundo actual tiene muchas semejanzas con este relato bíblico 
acerca de Samaria en el tiempo de Eliseo. Algunos tenemos más de lo 
que necesitamos. Luchamos con la obesidad, nuestros guardarropas están 
llenos hasta reventar y tenemos más Biblias que tiempo para leerlas. Al 
mismo tiempo, al otro lado del muro, muchos necesitan ropa, alimentos 
nutritivos y un testimonio cristiano. Algunos tenemos muchos amigos y 
hallamos difícil decidir a cuáles eventos asistir, mientras otros se sienten 
rechazados y viven en soledad perpetua. A unos niños les mandan comerse 
todo lo que hay en el plato, mientras otros nunca han visto un plato lleno. 
Vivimos en un mundo de desigualdad increíble.

En medio de nuestra vida fácil, en un país desarrollado, vemos fotogra-
fías y leemos relatos de pobreza extrema, pero distante. En medio de nues-
tra abundancia asombrosa, de vez en cuando nos miramos y nos pregun-
tamos: “¿Qué de los que están al otro lado del muro?” Como los leprosos 
en el relato bíblico, nos preguntamos si estamos actuando correctamente. 
Con ceño fruncido dialogamos el dilema. Nuestro mundo es un cuadro 
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de desigualdad impactante. A un lado del muro, las personas mueren de 
hambre, mientras al otro lado, hay glotonería.

Los que están al lado del hambre tienen pocas opciones. Por lo general, 
carecen de los recursos, conocimiento y buenos ejemplos necesarios para 
efectuar un cambio apreciable. Para ellos, la vida es sumamente difícil y 
parece imposible cambiarla. Sea que la persona esté muriendo de hambre 
espiritual o física, tiene pocas oportunidades u opciones.

Pero ¿qué de los que vivimos al lado colmado? ¿Qué de los que nos 
criamos en un hogar cristiano, con alimentos de más y muchas opciones? 
¿Cuál es nuestro lugar en el escenario, y qué debemos hacer? ¿Cómo de-
bemos responder cuando descubrimos que vivimos al lado próspero del 
muro?

Preocúpate y comparte

Si te encuentras al lado rico del muro, estás en una posición de gran res-
ponsabilidad. Como aquellos leprosos, no solamente somos responsables 
por la abundancia que poseemos, sino también porque hay pocos en 
nuestra posición. Solo imagina cuán ridículo habría sido que esos pocos 
leprosos enfocaran solo en sí mismos. ¿Qué tal si hubieran pasado días 
comparándose entre sí? ¿Comparando cada uno su consumo con el de su 
compañero y guardándose únicamente de no almacenar mucho más que 
su compañero?

Muy a menudo, esto es lo que hacemos al lado colmado del muro. En 
lugar de preocuparnos por los que están al lado hambriento, y compartir 
con ellos, utilizamos a los que nos rodean como punto de referencia. Nos 
llenamos, ahorramos y almacenamos, mientras al otro lado hay personas 
con grandes necesidades físicas y espirituales. Es más, justificamos nues-
tras actividades egoístas, ya que los que nos rodean hacen lo mismo.

Pero ¿no debe el seguidor del Señor Jesús ser diferente? ¿No debe operar 
bajo un paradigma distinto al del mundo egoísta que le rodea? La res-
puesta es obvia. El verdadero cristiano compartirá. Más bien, sus dádivas 
serán evidencia de que sigue a Jesús. Cuando el apóstol Pablo animó a la 
próspera iglesia de Corinto a compartir, resaltó el ejemplo del Señor Jesús 
mismo: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que 
por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
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pobreza fueseis enriquecidos”.a Nota lo que dice el apóstol: Jesús mismo, 
en un tiempo, estaba al lado próspero del muro. Sin embargo, voluntaria-
mente rescindió sus derechos, extendió su mano hasta el otro lado y ayudó 
a las personas.

Si Cristo mora en una persona, esta compartirá de lo que tiene. Es el 
resultado lógico cuando el máximo Dador mora en ella. Es la respuesta na-
tural de la persona que comprende que no merece, ni ha ganado, nada de 
lo que ha recibido. Si un creyente no desea ardientemente bendecir a los 
demás, ha perdido —o nunca tuvo— una visión de lo que Dios ha hecho 
por él. No todo dador es cristiano, pero todo cristiano es dador.

Haz una prioridad de compartir

Por muchos años, los Estados Unidos 
se han conocido como el país con la 
clase media más numerosa y próspe-
ra. Esto es inusual en un mundo don-
de generalmente vemos una gran brecha entre ricos y pobres. Pero las 
tendencias están cambiando. Las estadísticas indican que los ricos están 
aumentando su riqueza, y la brecha entre estos y los pobres se está am-
pliando. Los titulares de los medios de comunicación advierten sobre la 
disminución de la clase media, un cambio que parece suceder cada vez con 
más rapidez.1 Muchas personas que antes se encontraban en la clase media 
están experimentando una reducción de su capital disponible. En julio de 
2010, la revista Business Insider publicó un artículo que afirmaba que el 
61% de los estadounidenses “siempre o a veces” vive dependiendo de un 
cheque de pago. Este porcentaje ha aumentado después de ubicarse en un 
49% en 2008 y un 43% en 2007.2

 Muchos están siendo forzados a hacer cambios drásticos, buscando cuál 
gasto eliminar de su presupuesto.

La reacción de muchos ante estos cambios financieros ha sido redu-
cir sus dádivas. En una encuesta reciente, el 46% de los estadouniden-
ses dijeron que comparten menos que el año anterior.3 Algunas familias 
se han visto forzadas a reducir sus dádivas por otros compromisos. Hay 

a 2 Corintios 8:9

No todo dador es 
cristiano, pero todo 
cristiano es dador.
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hipotecas, hipotecas secundarias, pagos de vehículos y deudas de tarjetas 
de crédito. Sencillamente, después de hacer todos los pagos, no queda el 
dinero suficiente para compartir con otros.

Sin embargo, para otros es un asunto de prioridades. Muchos se sienten 
presionados por el estilo de vida opulento de las personas que los rodean, 
se han acostumbrado a tal estilo de vida y están renuentes a reducirlo 
cuando sus ingresos disminuyen. Consumidos por este proceso de llenarse 
y almacenar, tienden a olvidar el otro lado del muro.

Sin duda, esta es una era en que los seguidores de Jesús deben sobresalir, 
y el compartir con otros debe ser una prioridad. Debemos renovar nuestro 
compromiso de estar contentos con alimento y vestido, y enfocar nuestros 
recursos en el Reino de Dios. Pablo instruyó a los ricos de su día a que 
fueran “dadivosos”.b 

Creo que esto significa que con ánimo debemos buscar oportunidades 
para compartir con los que están del otro lado del muro en lugar de deter-
minar cuan poco se nos exige dar. La preocupación por otros y el compar-
tir serán una prioridad en la vida del que sigue a Jesús.

Comienza en casa

Cuando piensas en los que están del otro lado del muro, ¿qué ves? Muchos 
pensamos en alguien del otro lado del planeta. Nos imaginamos personas 
que carecen de comida, agua potable y los recursos necesarios para pro-
porcionar vivienda adecuada y educación para sus hijos. Pero, es posible 
que los hambrientos no estén tan lejos; hay muchos en esa condición en 
nuestro propio país.

Recientemente, conocí a un hombre hambriento en nuestra comuni-
dad. No sufría de falta de comida; más bien, padecía de falta de amistad, 
cariño y familia. Escuché mientras me contaba de personas que en el pasa-
do lo habían usado y maltratado. Contó de personas en quienes confiaba 
que lo habían traicionado, y de “amigos” que lo abandonaron cuando ya 
no sacaron más de la relación. Me asombró descubrir que no podía men-
cionar ni a una persona que se preocupara por él.

La mayoría de nosotros hemos experimentado algo muy diferente. Ha 
habido quien se preocupe por nosotros toda nuestra vida. Aunque hemos 
b 1 Timoteo 6:18 
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cometido errores, la mayoría de personas han querido perdonarnos y 
ayudarnos a continuar. Crecimos con una red de amigos de confianza a 
quienes podríamos llamar en caso de emergencia. Detente un momento y 
considera tu situación. ¿A cuántas personas podrías llamar si tuvieras una 
necesidad? ¿Cuántas te escucharían si desearas hablar, o enviarían ayuda 
si sufrieras un percance repentino? Si tienes amigos y familiares a quienes 
puedes acudir, tienes riquezas que muchos solo desean.

Pero a veces, sí existe el “hambre” dentro de nuestras iglesias. ¿Hay viu-
das en tu congregación? ¿Hay jóvenes que apreciarían que alguien senci-
llamente pasara tiempo con ellos? ¿Qué tal de necesidades económicas en 
tu comunidad? Es posible enfocar las muchas necesidades en el extranjero 
y olvidar que puede haber grandes necesidades a nuestro lado.

Cuando Jesús instruyó a sus discípulos sobre cómo llegar al mundo con 
el mensaje de la salvación, les dijo que comenzaran en casa. Lucas relata que 
dijo: “fue necesario (…) que se predicase en su nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”.c 

No dijo que no debían intentar suplir las necesidades en el extranjero; 
dijo que debían comenzar en casa. A veces, el servicio en lugares lejanos 
conlleva cierta atracción y emoción que puede faltar en las tareas triviales 
cerca de la casa.

Obviamente, podemos abusar de este principio. Al igual que el in-
térprete de la ley que vino a Jesús,d podemos utilizarlo para definir 
quién es nuestro prójimo. Podemos escoger vivir en un bonito ámbi-
to rural y resolver ayudar a cualquier prójimo que lo necesite, aunque 
en lo interior sabemos que hay poca probabilidad de que alguien en 
nuestra comunidad de clase media sufra una necesidad grave. El pró-
jimo es cualquier persona a quien tengamos la oportunidad de servir,e 

y los seguidores de Jesús siempre andarán a la mira, buscando tal oportu-
nidad. Pero debemos comenzar en casa.

Visualicemos la oportunidad

Me pregunto cuánto se tardaron aquellos leprosos de Samaria para 

c Lucas 24:46-47
d Lucas 10:29
e Lucas 10:36–37 
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considerar el propósito de su descubrimiento. Me pregunto cuánto co-
mieron y almacenaron antes de entender que encontrarse del lado prós-
pero del muro conlleva ciertas responsabilidades. Esta comprensión trajo 
consigo una sobriedad inicial. Entendieron que algo estaba mal con su 
situación. Tenían tanto mientras los demás tenían tan poco. Pero también 
me pregunto si pronto no fueron sobrecogidos por un sentimiento más 
fuerte, ahora de entusiasmo. Dios les había encomendado una tremenda 
oportunidad a estos pocos e insignificantes leprosos.

Al considerar el dilema de aquellos que morían de hambre del otro lado 
del muro, comenzaron a comprender la gran oportunidad que se les pre-
sentaba de hacer bien. Podían visualizar el gozo de la madre que al fin 
tendría suficiente comida para su familia. Se imaginaron el rostro emocio-
nado de niños que por fin podrían comer hasta saciarse.

Conclusión

No es fácil aplicar las enseñanzas de Jesús de manera consecuente a nues-
tro lado del muro, y no siempre sabremos cuál es la mejor manera de res-
ponder a las necesidades. Si podemos comprender la magnitud tanto de la 
responsabilidad como de la oportunidad que tenemos, creo que el Señor 
abrirá puertas para que podamos compartir. Ninguno de nosotros decidió 
a cuál lado del muro nacer. No tenemos que sentirnos culpables por vivir 
donde vivimos; Dios nos puso allí. Pero lo hizo con un propósito, y debe 
ser nuestro deseo descubrirlo.

Como seguidores de Cristo, debemos reflejar su semejanza. Debemos 
proyectar la imagen de un Dios generoso, amoroso y dadivoso. La iglesia 
no siempre ha tomado en serio esa responsabilidad. El pueblo de Dios 
no siempre ha logrado la meta de ser las manos y los pies de Jesús en su 
ausencia.

Mi oración es que el Señor nos dé la sabiduría para utilizar sus recur-
sos y responder a las necesidades correctamente. Le pido que el poder de 
Jesús nos llene tan ricamente que nosotros, al igual que él, tengamos un 
deseo de bendecir a los que padecen necesidad. También oro que podamos 
aprender a mirar al mundo con la compasión que siente nuestro amoroso 
Padre celestial mientras cuida diariamente tanto de los hambrientos como 
de los colmados.
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2¿Por qué  
comparto?

Nos gusta compartir; extender la mano a alguien que padece necesi-
dad y ayudarle nos trae un sentir de bienestar. Puede ser un familiar, 

un vecino en aprietos o un extranjero en un país lejano. En todo caso, res-
ponder a una necesidad es grato y satisfactorio. Tenemos un deseo innato 
de corregir los males. Sin embargo, a veces luchamos con una razón secreta 
por la que compartimos: hacerlo para aliviar nuestra conciencia.

Paso mucho tiempo con un enfoque en mí mismo. Desde que me le-
vanto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, mis pensamientos 
tienden a centrarse en cómo las situaciones me afectan. Se presentan opor-
tunidades, dilemas, desafíos y problemas. Es fácil comenzar a analizar cada 
decisión con base en cómo me afectarán. Diariamente enfrento un hura-
cán de decisiones y eventos, e inconscientemente, mido cada uno según el 
impacto que pueda tener en mi vida.

Toda esa preocupación por mí mismo me desanima. En momentos de 
reflexión, me pregunto por qué no enfoco más en otros. En esos momen-
tos, la idea de compartir puede parecer la solución perfecta; una oportu-
nidad de comenzar a centrarme en lo que realmente importa y escapar de 
este remolino egocéntrico.

Compartir con otros tiene el potencial de lograr todo esto en nosotros. 
Sin embargo, si somos honrados, descubrimos otra verdad: el egoísmo no 
huye automáticamente cuando compartimos.

Quiero considerar cómo y por qué compartimos. Luego deseo conside-
rar lo que Dios quiere ver en nosotros. 
Al examinar nuestros motivos, deseo 
expresar una preocupación: es posi-
ble llegar a estar tan disgustados con 
nuestros motivos egoístas que senci-
llamente dejamos de dar. Te animo a 

“El egoísmo no huye  
automáticamente  
cuando compartimos.”
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continuar. La mayoría de nosotros luchamos con motivos impuros. Sin 
embargo, si nadie compartiera hasta que pudiera hacerlo perfectamente, 
se compartiría muy poco.

Por lo tanto, continúa y comparte a medida que el Señor te dé la opor-
tunidad. Al hacerlo, permite que la Palabra y el Espíritu de Dios examinen 
y purifiquen tus motivos.

Examina tu compartir

Cuando salgo a recoger el correo, me lleno de ilusión. Hay potencial en mi 
buzón de correo; cuando saco el contenido, me pregunto qué traerá a mi 
vida. A veces hallo una nota de ánimo de un amigo o una nueva fotografía 
de una familia conocida. Otros sobres, como los que contienen cobros, 
no son tan emocionantes, pero el buzón sí contiene sobres que tienen el 
potencial de cambiar mi vida.

Los sobres que traen los desafíos más grandes contienen cartas pidiendo 
ayuda. Muchos buenos ministerios utilizan el correo como medio para 
informar a donantes de sus necesidades, y es importante estar informados 
si vamos a ayudar. Sin embargo, algunos ministerios hacen más que infor-
mar: tratan de persuadir. Utilizan redacciones estremecedoras y fotogra-
fías conmovedoras; no se guardan nada para convencer sobre la urgencia 
de contribuir. Hay un sinfín de necesidades, y nos preguntamos a quién 
debemos ayudar. No podemos compartir en todos los casos, por lo que 
escogemos entre todos, desechando algunos e intentando ayudar donde 
podemos.

Pero, ¿por qué compartes con unos mientras pasas por alto a otros? ¿Qué 
te lleva de “leer el artículo interesante” a realmente abrir la chequera? ¿Por 
qué es que rápidamente echamos algunos sobres en el basurero mientras 
respondemos a otros? ¿Qué te motiva a dar?

Hay varias respuestas posibles. A veces respondemos debido a un com-
promiso previo o porque nos sentimos cerca de la situación. En otras oca-
siones, algo inexplicable nos toca el corazón, y sentimos que Dios nos está 
llamando a compartir. Tal vez hemos sentido recientemente la convicción 
de dar más, y cierta petición llega en el momento preciso. Pero, más allá 
del asunto de con quién compartir, ¿por qué hacerlo en primer lugar?
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¿Por qué compartes?
Como creyentes en el Señor Jesús, compartimos porque él ha hecho tanto 
por nosotros. ¡Eso es estupendo! Pero ¿es esa la verdadera razón? Al exami-
nar mis propios motivos a la hora de dar, hallo que no siempre son puros. 
Más bien, si hiciera una lista de todas las veces que he compartido sola-
mente por mi amor a Dios, dicha lista resultaría vergonzosamente corta. 
Aun en mis intentos más nobles, parece que hay por lo menos un poquito 
de egoísmo.

Visualiza los motivos para compartir como una línea que corre de iz-
quierda a derecha. Al extremo izquierdo están las ocasiones en que con-
tribuyo por motivos totalmente egoístas, cuando lo hago solo para ser 
reconocido o para recibir algo a cambio. Al extremo derecho están las oca-
siones en que comparto por motivos totalmente puros, cuando mi único 
pensamiento es gratitud a Dios y un deseo de bendecir a otros. Es decir, 
ocasiones en que haya compartido sin ningún interés.

Las dádivas egocéntricas

Todos nuestros motivos para compartir pudieran colocarse en algún pun-
to sobre esta línea. A pesar de nuestras buenas intenciones, nuestros mo-
tivos raramente son enteramente puros o impuros. Primero consideremos 
las ocasiones en que damos por interés propio y deseamos recibir algo a 
cambio. Christian Smith, un profesor de sociología de la universidad de 
Notre Dame que ha estudiado extensamente el asunto de la filantropía, 
recientemente dijo: “Las personas generosas son más felices y saludables, y 
tienen más éxito en la vida. Hay beneficio para el dador en aprender a ver 
más allá de sí mismo y ayudar a los demás”.1

El doctor Smith dice que aquellos que comparten serán más feli-
ces. Esto es comprensible. Ya que conocemos esta verdad, ¿cómo po-
demos dar sin pensar en la alegría que sentiremos? Al fin y al cabo, ha 
de valer la pena dar dinero para alcanzar la alegría. Jesús aun recono-
ció que compartir con motivos incorrectos tiene cierta recompensa. En 
cuanto a los que dan para ser vistos, dijo: “ya tienen su recompensa”;a 

hay cierto beneficio, aunque limitado, para estas personas.

a Mateo 6:2 
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Aliviar la culpabilidad
¿Qué de aliviar el sentimiento de culpa? Sacas del buzón una de esas pe-
ticiones que ejercen presión, y en primer plano aparece un niño con una 
mirada aterrorizada. Un titular en negrita proclama: “Con solo $25,00 
podrías cambiar una vida para siempre”. Tratas de evitar esa mirada 
penetrante o pasar la página rápidamente. Sin embargo, es difícil olvidar 
la imagen. Al final, haces la contribución solo para aliviar la culpabilidad 
que sientes. Es una cantidad pequeña de dinero para conseguir el alivio. 
Pero, ¿realmente tenías preocupación por el niño? Compartir para aliviar 
la culpabilidad puede ser otra forma de dar con un motivo egocéntrico. 
Por supuesto, no necesariamente es malo compartir para aliviar la culpabi-
lidad. Sin embargo, debemos ser honrados en cuanto a nuestros motivos.

Aun cuando tenemos las mejores intenciones, hallamos egoísmo en 
el corazón. Hace unos años, un hermano confesaba su debilidad en este 
campo. Describió los pasos que toma para apartar el ego, y cuán frecuen-
temente halla que este trata de introducirse nuevamente.

—Cuando comparto con otros, siempre doy efectivo para que no sepan 
de dónde viene la ayuda. Coloco el dinero en un sobre sin dirección de 
remitente, y lo pongo en medio de un paquete de correo normal. Y des-
pués ¡hallo que estoy deseando secretamente que alguien descubra quién 
lo envió!

Continuó: 
—En mi mente, invento todo tipo de escenario en que alguien descubre 

“accidentalmente” quién envió el dinero y me imagino la gloria que podría 
recibir.

Probablemente no somos tan imprudentes como para enviar efectivo 
por el correo, pero ¿no es una realidad que muchas veces sentimos esos 
mismos deseos? Es obvio que Jesús conocía el corazón del hombre, pues 
una buena porción del Sermón del Monte enseña la importancia de tener 
motivos puros cuando hacemos buenas obras. Es un asunto importante 
para todos.

La presión social

Al continuar la examinación del corazón, hallamos otro motivo por que 
compartimos: la presión social. A veces somos motivados por la presión 
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que sentimos de otros. Tengo que reconocer que este ha sido el motivo 
detrás de algunas de mis dádivas.

La mayoría de nuestras congregaciones se reúnen de vez en cuando 
para hacer algún trabajo. Puede ser mantenimiento de la capilla o una 
construcción para una viuda. Aunque todos disfrutamos de esos eventos, 
también exigen sacrificio. Para aquellos que trabajamos fuera de la casa 
cinco días a la semana, los sábados son muy preciados. Las tareas en casa 
se acumulan y no vemos cómo ponernos al día.

Y entonces se anuncia un proyecto de trabajo para la iglesia. ¿Cuántas 
veces vas sencillamente porque temes lo que pensarán los demás si no lo 
haces? ¿Qué porcentaje de tu motivación es amor y preocupación por la 
viuda, y cuánto es presión social?

Muchas personas están dispuestas a compartir si reciben algo a cambio. 
Recientemente, visité un hospital grande y noté una exposición en la pared 
del vestíbulo que desplegaba los nombres de los que donaron los fondos 
para construir el edificio: placas de bronce, según el monto del donativo. 
En casos de donaciones sumamente grandes, había rótulos grandísimos 
para anunciar que un ala entera fue nombrada en honor al patrocinador 
adinerado. Estos bienhechores recibían honra por su generosidad. La jun-
ta directiva probablemente les había informado que recibirían el debido 
reconocimiento por su contribución. Obviamente, estas dádivas son mo-
tivadas por el egoísmo. Pero, ¿no es cierto que Jesús también prometió una 
recompensa para aquellos que contribuyen a su Reino?

Sí, es cierto, pero también enseñó que, si escogemos recibir nuestra re-
compensa ahora, no la recibiremos después.b Jesús estimuló la demostra-
ción de nuestra fe por medio de las dádivas. El corazón de nuestro Padre se 
llena de gozo cuando observa que sus seguidores poseen suficiente fe para 
renunciar gloria presente a cambio de recibir recompensas futuras.

Renunciemos al ego

Hemos mencionado varios motivos por que compartir, pero todos tienen 
una cosa en común. Ya sea para aliviar la culpabilidad, forjar una buena 
reputación, recibir una recompensa en el cielo o aun por otra razón, al 
final, yo recibo algo a cambio.
b Mateo 6:1-4
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Los que somos padres sabemos que un niño puede realizar una tarea de 
distintas maneras. Supongamos que una madre manda a su hija, que está 
leyendo un libro, a poner la mesa. La muchacha sabe que habrá conse-
cuencias si resiste la orden de su madre. Por lo tanto, una respuesta sería 
colocar los platos y cubiertos en su lugar sin hacer nada más. Es decir, 
hacer lo mínimo. Técnicamente, no hay nada de malo en eso; al fin y al 
cabo, tuvo que sacrificar su lectura. Cuando termina, puede argumentar, 
con razón, que ha cumplido con el mandato de su madre.

Otra respuesta sería ir más allá, buscando una recompensa. La hija pue-
de adornar un poco la mesa, colocar unas flores y llenar los vasos con agua, 
todo con la esperanza de que su madre note su esfuerzo extra. (Somos 
expertos en brindar este tipo de servicio). En caso de que su madre no lo 
note inmediatamente, la hija puede mencionar la naturaleza o las flores 
en la conversación con la esperanza de que alguien reconozca su esfuerzo.

Nota que, en ambos casos, el motivo de la hija era su propio bien. No 
estaba pensando en su madre, sino en lo que recibiría. Los padres también 
entendemos el otro lado; la gran bendición de ver a nuestros hijos hacer 
más de lo requerido, sirviendo porque aprecian lo que sus padres hacen 
por ellos.

La generosidad centrada en Dios

Me pregunto si hay algo que alegra más el corazón de Dios que ver a sus 
hijos compartiendo como resultado de su amor y adoración a él: ¡Dando 
solo para Dios! El relato de la vida de Zaqueo nos permite un vistazo de 
este tipo de generosidad. La Biblia no nos dice que Jesús le haya dicho 
cuánto debía compartir, ni siquiera que debía hacerlo. Pero Zaqueo sabía 
el tipo de hombre que era y cómo vivía, y entendía que no merecía que 
Jesús llegara a su hogar. Cuando Jesús se le acercó, creo que sintió un deseo 
repentino de liquidar sus bienes para el Señor. Al desayunar esa mañana, 
Zaqueo no tenía idea de lo que sucedería con sus finanzas más tarde. Con-
sidera cómo respondió a Jesús: “Señor, la mitad de mis bienes doy a los po-
bres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado”.c

En esta declaración, veo a un hombre para quien compartir se había 
vuelto un acto de adoración. No creo que pensara en qué podría recibir 
c Lucas 19:8
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a cambio. De un corazón que rebozaba gratitud, compartió sin interés 
alguno.

Conclusión

Recientemente, conversaba con un señor mayor en un parque. Él me con-
taba que le había fallado a su familia en el pasado. Me contó del dolor que 
sintió al ver que su esposa lo abandonaba, y aun de su desilusión con la 
iglesia. Había asistido a varias iglesias para finalmente retirarse por com-
pleto. Pero también dijo algo aleccionador. Él sentía que todas las iglesias a 
las que había asistido esperaban algo 
de él. Tal vez esperaban que él ayuda-
ra a aumentar sus números para apa-
rentar un grupo exitoso, o que hiciera 
marchar mejor uno de sus programas, 
o que diera su dinero para promocio-
nar su agenda. Pero nadie parecía interesarse por él.

¿Será que Dios a veces siente lo mismo? En ocasiones compartimos por-
que sentimos culpabilidad, porque queremos reconocimiento o porque 
deseamos algo a cambio. ¿Cuántas veces lo hacemos solo para Dios? Lo-
grar que nuestro dar se centre en Dios será un proceso de toda una vida. 
No cambiamos de un día para otro. Sin embargo, cuando comprendemos, 
aunque sea solo en parte, lo que Dios ha hecho por nosotros, daremos 
como un acto de adoración. Como escribió alguien hace muchos años: 
“La gracia es seguida por la gratitud, así como el relámpago es seguido por 
el trueno”. 2

Analiza tus dádivas. ¿Cuál es tu motivación? Al considerar la vida cen-
trada en el Reino de Dios, abre tu mano. Permite que tus dádivas, sea tu 
tiempo, dinero o talento, sean la respuesta de tu corazón y un derrama-
miento de tu amor por Dios. Recuerda, puedes compartir sin amar, pero 
no puedes amar sin compartir.

“Puedes compartir sin  
amar, pero no puedes  
amar sin compartir.”
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3Dios, ¿podemos 
hacer un trato?

Se le ha llamado el rey de la filantropía de Hollywood, y dado que tiene 
conexiones por todo el mundo del entretenimiento, Trevor Neilson es 

un candidato obvio para ese título. Es galán, tiene credenciales excepcio-
nales y relaciones en la más alta esfera de la sociedad y el gobierno. Todo 
esto lo ha posicionado como guía filantrópico de los ricos. Cuando las 
celebridades desean ayudar con la reconstrucción de Haití después de un 
terremoto, fundar un orfanato en África o tal vez pulir su imagen con una 
buena obra, lo llaman a él.

Por una cuota no menor de $170.000,00 anuales, su Grupo de Filantro-
pía Global te conectará con una causa y de paso mejorará tu imagen. Un 
diario comentó recientemente que Trevor “aparea a sus clientes famosos 
con una causa, establece una estrategia y una fundación, logra reuniones 
con miembros del congreso, persuade a otros patrocinadores ricos y lla-
ma a los medios de comunicación para que difundan cada acción que se 
hace para ‘salvar al mundo’ ”.1 Sus clientes son ricos y famosos; personas 
como Bill Clinton, Brad Pitt, Bill Gates y Ben Stiller. Fue Trevor Neilson 
que ganó la intensa batalla por los derechos exclusivos sobre las primeras 
fotografías del hijo adoptivo de la actriz Angelina Jolie cuando ella lo trajo 
de Camboya.

Parece que casi todas las celebridades, sean estrellas de cine o ídolos 
del deporte, promocionan algún proyecto u organización de beneficencia. 
Utilizan su fama y posición para destacar la necesidad, y a la vez, atraer 
atención sobre sí mismos. Como ha dicho el director del Aspen Institute, 
una organización de investigación y abogacía: “Casi toda celebridad apoya 
alguna causa (…) las celebridades son como las corporaciones, ganan di-
nero, hacen obras benéficas y dan a conocer sus nombres”.2

Todos hemos leído de los ricos y famosos que donan millones de dólares 
a diferentes causas. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es que este elemento 
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de la sociedad, conocido por su inmoralidad, abuso de sustancias e in-
fidelidad, invierte tiempo y recursos en causas benéficas? Este grupo de 
personas, tal vez más que ningún otro, se conoce por su egocentrismo. En 
ese caso, ¿cómo es que aun notan a los pobres, huérfanos y hambrientos?

No hay respuestas sencillas a estas preguntas. Puede ser que algunos 
lo hagan para “darse a conocer”, como dijo el investigador citado arriba. 
Otros, sin duda, han descubierto el vacío inherente de la vida egocéntrica. 
Han llegado a la cima de su carrera y no saben qué hacer con todas sus 
posesiones, dinero, y fama. Esto los lleva a comprender que las metas que 
persiguen son inconstantes e insignificantes. Los famosos también son hu-
manos, y comprenden la soledad y el dolor. Estoy seguro de que, en parte, 
su generosidad es motivada por un deseo de utilizar su dinero e influencia 
para ayudar. Pero sospecho que es más que eso.

La búsqueda de alivio

Anteriormente, hablamos de compartir para aliviar la culpabilidad, algo 
que comprendemos todos los que vivimos con abundancia de recursos. 
Sabemos que tenemos más que muchos habitantes del mundo. Pero, ¿pue-
des imaginar la culpabilidad que deben de sentir algunos de los famosos?

¿Cómo te afectaría saber que mientras te aproximas a Río de Janeiro 
en tu avión privado, decenas de millares de niños en esa misma ciudad 
carecen de hogar y buscan su desayuno en los basureros, luchando por 
sobrevivir? Imagina los pensamientos perturbadores que pasarían por tu 
mente si recibieras millones de dólares por rodar una película en un país 
dónde las personas viven en tugurios, ven a sus hijos sufrir hambre y no 
tienen acceso a agua potable.

La culpabilidad es una compañía miserable. Carcomerá y agitará cons-
tantemente, y cualquiera hará mucho por aliviarla. Sospecho que muchos 
de los ricos y famosos hallan dicho alivio cuando, de manera inconsciente, 
proponen un trato con Dios o su conciencia que en esencia dice: “Daré 
$10.000.000,00 a tal organización caritativa si me dejas en paz el resto de 
mi vida”.

¿Qué de ti? ¿En ocasiones haces tratos con Dios? ¿Alguna vez has ali-
viado tu conciencia molesta por medio de donar de tu tiempo, dinero 
o alguna pertenencia a una buena causa? La mayoría hemos hecho algo 
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semejante. Hallamos maneras de compartir que alivian nuestra concien-
cia, pero no nos cuestan mucho.

La Biblia nos cuenta de una ocasión en que David había pecado contra 
el Señor y el profeta le había mandado construir un altar y ofrecer un sa-
crificio a Dios. Fue a Arauna, un jebuseo que poseía una era, y quiso com-
prarla para ofrecer el sacrificio. Arauna quería regalarle el terreno, pero 
David no se lo permitió. “Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te 
lo compraré; porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me 
cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta 
siclos de plata”.a

He meditado en las palabras de David muchas veces al examinar mis dá-
divas. Lamento reconocer que muchas veces mis motivos al compartir son 
semejantes a los de los actores mencionados anteriormente. Comparten, 
pero lo hacen de su abundancia, y sus dádivas no parecen afectar de ningu-
na manera su estilo de vida. He observado un patrón de comportamiento 
similar en mí mismo. Más bien, creo que todos tenemos que reconocer 
que luchamos con esta tendencia. Nos gusta dar lo que no deseamos ni 
necesitamos; tiempo o dinero extra; ropa que ha pasado de moda o que 
ya no usamos. De alguna manera, estas actividades nos traen alivio. Nos 
sentimos mejor con nosotros mismos y con nuestro estilo de vida. Es más 
fácil justificar una vida opulenta cuando estamos compartiendo activa-
mente, aunque nos cueste poco.

Pero ¿por qué buscamos hacer tratos con Dios? ¿Será que hemos olvi-
dado que somos mayordomos y que, en primer lugar, estas posesiones 
realmente no son nuestras?

La lógica de Hollywood

A veces oigo diálogos acerca de las decisiones de algún hermano. Tal vez 
alguien está construyendo una casa adornada o compra un vehículo que 
parece extravagante. Posiblemente, acaba de volver de unas vacaciones 
costosas, y los que hablan parecen estar preocupados. Sin embargo, al final 
de tal conversación alguien dice: “Bueno, no sabemos cuánto comparte. 
Tal vez da mucho dinero a otros y no lo sabemos.”

Concluimos que, si compartimos suficiente con los pobres, será nuestro 
a 2 Samuel 24:24
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derecho utilizar el restante como queramos. Pero ¿no es esa la lógica de 
Hollywood? Las dádivas llegan a ser un sistema de pago de cuotas. Pagas 
un porcentaje, como bajo la Ley mosaica, y puedes utilizar como quieras 
el resto de los ingresos.

Sin embargo, la mayordomía 
bíblica no consiste en compar-
tir sencillamente para permitir-
se un estilo de vida opulento. 
Más bien, es lo opuesto; es vivir 
una vida sencilla para poder dar generosamente.

La mayordomía implica sacrificarnos deliberadamente en esta vida para 
promover nuestro deseo mayor de extender el Reino de Dios. Para ello es 
necesario abandonar nuestros deseos egoístas, y esto es difícil para la carne. 
Es como tratar de apuntar a dos blancos a la vez. No solo queremos utili-
zar nuestro dinero para extender el Reino, sino también para otras cosas.

Estos dos blancos pueden parecer incompatibles, pero a través de los si-
glos, el hombre ha intentado dar en ambos. Ha intentado recaudar dinero 
para la causa de Dios y a la vez ha tratado de hacer sentir bien a las per-
sonas. Históricamente, la iglesia ha ideado muchas formas para lograrlo. 
Típicamente, nos referimos a ellas como proyectos para recaudar fondos.

Proyectos para recaudar fondos

Es con perplejidad que leemos acerca de algunos de estos primeros inten-
tos de recaudar fondos. Muchos crecimos oyendo de Johan Tetzel y su éxi-
to en recaudar fondos durante el tiempo de Martín Lutero. Si las personas 
donaban dinero al tesoro de la iglesia, Tetzel prometía que sus pecados, 
y los de sus familiares, serían perdonados. Aunque parecen absurdas, las 
declaraciones de Tetzel son similares a la manera en que muchas iglesias 
hoy recaudan fondos para sus ministerios.

En el Reino de Dios hay muchas necesidades, y muchas de ellas no se 
resuelven sin dinero. Cuando observamos las necesidades urgentes en el 
ámbito local y global, nos vemos tentados a centrarnos tanto en recaudar 
fondos que olvidamos la enseñanza bíblica sobre cómo debemos hacerlo.

Sin embargo, es obvio que Jesús se preocupó por mucho más que solo 
recaudar fondos. Enseñó mucho acerca de esto, no solo estimulándonos a 

“La mayordomía bíblica 
es vivir sencillamente para 
poder dar generosamente.”
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compartir, sino también enseñándonos cómo debemos hacerlo. Cuando 
pienses recaudar fondos para algún proyecto o necesidad, recuerda estas 
enseñanzas. Asegúrate de que el sistema que utilizas se encuentre dentro 
de estos parámetros.

• ¿Estimula el anonimato? ¿Estamos recaudando los fondos 
de manera que los donadores permanezcan anónimos? No 
siempre es posible, pero la meta de las dádivas bíblicas es 
dirigir la atención al Señor, no al dador. Jesús fue muy claro 
en que la meta de compartir no debe ser recibir gloria de 
los hombres.b En cuanto sea posible, debemos compartir sin 
que otros lo sepan. Por supuesto, hay ocasiones en que no es 
posible. Cuando Pedro sanó al cojo que diariamente se sen-
taba a la puerta del templo, habría sido difícil permanecer 
anónimo.c Pero nuestra meta es mantenernos fuera de foco, 
y ciertos métodos de recaudar dinero nos permiten hacerlo 
más fácilmente que otros. La práctica de publicar el nombre 
del dador en la pared o nombrar edificios en su honor pare-
ce violar este principio básico. Existe la tentación de buscar 
algo más que la alabanza futura del Padre. Al verdadero ma-
yordomo no le interesa el beneficio que recibe de compartir 
abiertamente. Como dijo Jesús acerca de los que comparten 
para ser vistos por los hombres: “Ya tienen su recompensa”.d

• ¿Honra a los pobres? Jesús contó una historia dramáti-
ca acerca de una viuda que solo dio dos blancas. La his-
toria nos da un vistazo del corazón de Dios en cuanto a 
las dádivas. El libro de Marcos dice que muchos hom-
bres ricos echaron dinero en el tesoro ese día. Pero Je-
sús dijo que la mujer pobre había dado más que ellos.e 

Este relato no concuerda con el sentido común, ni la lógica. 
Tendemos a honrar a los que dan mucho. Son ellos los que 

b Mateo 6:1–4
c Hechos 3:1–11
d Mateo 6:2
e Marcos 12:41–44 
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realmente logran que las cosas sucedan. Sin embargo, Jesús 
honró las dádivas de los pobres. ¿Tu método de recaudación 
honra a los ricos más que a los pobres? En algunos eventos 
sucede que un artículo que vale $1.000,00 se vende públi-
camente al mejor postor por $5.000,00. Si bien estas con-
tribuciones reúnen grandes cantidades de fondos, también 
tienen un efecto negativo. Establecen una separación entre 
ricos y pobres que honra a los ricos. Pocas personas pueden 
hacer tal compra, y en este escenario, los ricos se exponen a 
recibir la alabanza de los hombres.

Recientemente, vi un mensaje publicitario de una organización 
que ayuda a las iglesias a planear eventos de recaudación. Lo que 
me pareció muy sobresaliente es que ni siquiera intentaron esconder 
que su enfoque era los ricos. Al hablar de cómo organizar un even-
to, dicen: “En algunas ocasiones, cobrar un precio alto por las en-
tradas hará que el evento sea exclusivo y atraerá a una lista de patroci-
nadores adinerados”. Esta tendencia a honrar a los ricos en nuestro 
medio no es nada nuevo. Santiago aborda esta tendencia en su epístola,f 

y aún hoy luchamos con la acepción de personas. Al considerar los méto-
dos de recaudación, es importante evitar esta tendencia.

• ¿Espera sacrificio de parte nuestra? A nuestro alrededor 
vemos eventos de recaudación que no exigen ningún sacrifi-
cio. Recientemente, una iglesia organizó un carnaval. Había 
atracciones para los niños, juegos para los adultos, y mucha 
comida para todos. Por la compra de las entradas, podías 
llevar tus hijos al carnaval y patrocinar a la iglesia al mismo 
tiempo. Aparte del asunto de carnavales y entretenimiento, 
¿será que esta es la manera en que Cristo buscaba financiar 
su Reino? ¿Iban los apóstoles de casa en casa vendiendo pan 
o bisutería? No estoy diciendo que sea malo comprar algo 
de un niño que llega a tu puerta recaudando fondos, pero sí 
creo que debemos examinar algunas de las maneras en que 

f Santiago 2:1–8



23

D
IO

S
, ¿P

O
D

E
M

O
S

 H
A

C
E

R
 U

N
 T

R
A

T
O

?

recaudamos. ¿Es realmente generosidad bíblica pagar diez 
dólares por algo que no necesito? ¿Estamos haciendo lo que 
David rehusó hacer: dar lo que no nos cuesta nada?

Conclusión

Recaudar fondos para organizaciones e iglesias es un negocio lucrativo. 
Pero ¿será que el fin justifica el medio? ¿Bendecirá Dios cualquier táctica 
que utilicemos con tal de que el dinero recaudado sea para una buena 
causa? ¿Son los fondos lo único que vale?

Las palabras de Jesús y el ejemplo de la iglesia primitiva indican clara-
mente que a Dios le importa cómo recaudamos los fondos. Las necesi-
dades han existido desde los primeros días de la iglesia neotestamentaria. 
Una de las primeras cosas que hicieron los nuevos creyentes fue reunir 
dinero y formar un fondo para enfrentar el asunto.g Conforme crecía la 
iglesia, también crecían las necesidades. Cuando el apóstol Pablo escribió 
a la iglesia en Corinto para informarles de la gran necesidad en Jerusalén, 
obviamente buscaba recaudar fondos. Les comunicó la necesidad y los 
animó a compartir.

Hoy también, debemos estar al tanto de las necesidades, y necesitare-
mos que alguien las comunique a los demás. Sin embargo, debemos tener 
cuidado cómo lo hacemos. Aliviar las grandes necesidades físicas y espiri-
tuales exigirá fondos, pero es importante recaudarlos con los métodos del 
Señor. Jesús habló mucho de los métodos de compartir y motivos para ha-
cerlo. Por lo tanto, debemos concluir que para él ambos son importantes.

g Hechos 4:33–34, 6:1–6 
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4Vivamos y comparta-
mos con un propósito

Una de las empresas más grandes del mundo enfrenta un enorme pro-
blema que se ha convertido en un dilema para los dueños. Es un 

asunto que ha llegado a ser una pesadilla para el departamento de rela-
ciones públicas. ¿Cómo debe responder una empresa cuando los medios 
de comunicación continúan entrevistando a sus empleados y publicando 
artículos que detallan las inhumanas condiciones laborales en sus fábricas? 
¿Cómo puede la empresa continuar presentándose como un líder global 
en tecnología cuando grupos de vigilancia siguen manifestándose fren-
te a las oficinas corporativas, y los medios de comunicación ávidamente 
buscan anunciar la grave situación al mundo? El verdadero problema es 
este: ¿Cómo se puede mantener una buena imagen pública cuando hay 
empleados tan hartos con su trabajo que deciden suicidarse? Y no estamos 
hablando de uno o dos, ¡son muchos! ¡Están saltando desde el edificio de 
la fábrica misma!

Este es el dilema que el grupo de tecnología Foxconn ha enfrentado 
durante los últimos años. Foxconn es el fabricante de componentes elec-
trónicos más grande del mundo. Con más de un millón de empleados, 
también es el mayor empleador privado  de China, y su exportador más 
importante. De sus fábricas enormes, el resto del mundo recibe contene-
dores de computadoras, teléfonos, impresoras y otros aparatos electróni-
cos. Foxconn produce los populares iPhone y iPad para la empresa Apple. 
También suple componentes electrónicos a otras empresas como Dell, 
Sony y Motorola. Más bien, se calcula que produce el 40% de los aparatos 
electrónicos del mundo.1

Competir en el mundo cambiante de la tecnología no ha sido fácil. Pero 
el éxito de Foxconn se debe a que han aprovechado la mano de obra bara-
ta. En las fábricas de Foxconn, donde más se paga, los trabajadores ganan 
$1,18 por hora, y las condiciones laborales se han descrito como horribles.2 
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Los empleados chinos son forzados a permanecer de pie en una misma 
posición durante horas. Las conversaciones o estiramientos son expresa-
mente prohibidos, y entrar cinco minutos tarde resulta en la pérdida del 
salario de medio día. El uso de los sanitarios se monitorea de cerca; se 
permite usarlos un máximo de diez minutos y la permanencia en ellos se 
monitorea estrictamente por medio de tarjetas de acceso electrónicas.

El mundo hacía caso omiso de todo esto hasta la primavera del 2010, 
cuando una docena de empleados intentaron suicidarse en un corto tiem-
po. La noticia se propagó y, como perros tras la caza, los medios de comu-
nicación comenzaron a buscar las historias de empleados frustrados. Al 
investigar, descubrieron que aquellos no eran los primeros empleados de 
Foxconn que intentaban suicidarse. Al menos 25 empleados lo habían in-
tentado desde el 2007, y 21 de ellos acabaron con su vida. Las preguntas y 
las acusaciones surgieron, y grandes empresas norteamericanas procuraron 
desasociarse del asunto, alegando inocencia. Pero ¿por qué estos obreros 
chinos se suicidaban? Otros habían trabajado en condiciones de explota-
ción por años. ¿Qué estaba causando el aumento abrupto de depresión y 
suicidio?

El 18 de mayo, 2010, un grupo de académicos dieron a conocer una 
carta abierta a Foxconn y el gobierno chino. En ella pidieron ayuda para 
estos obreros migrantes. Muchos de estos oprimidos procedían de áreas 
rurales, y no podían hallar otro empleo. La carta incluía lo siguiente: “No 
ven otra opción de empleo cuando llegan a la ciudad. En cuanto ven que 
hay pocas posibilidades de construir un hogar allí por medio del trabajo 
arduo, su trabajo pierde todo sentido”.3

Una vida sin sentido

Los obreros que decidieron poner-
le fin a todo lo hicieron porque 
su trabajo y vida habían perdi-
do sentido. Permanecían de pie 
hora tras hora, haciendo los mis-
mos movimientos rutinarios, y per-
dieron la esperanza de un mejor futuro. 
Una de las obreras entrevistadas trabajó de pie día tras día, haciendo su  
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parte en el ensamblaje del famoso iPad de Apple. Sin embargo, no tenía 
idea de qué era el producto final, ni había visto uno.4 Pero quejarse no 
serviría de nada. Afuera de las fábricas hay millones de obreros que con 
gusto tomarán los empleos si los obreros presentes los abandonan. Por 
esta razón, su vida se vuelve un ciclo sin sentido, y pierden la esperanza. 
Cada día se levantan temprano, trabajan largas horas en el ensamblaje de 
productos que nunca podrán poseer, y luego vuelven a sus barracas con su 
sueldo miserable en un intento fútil de mantener a su familia.

Es una vida sin esperanza, ni visión. Los empleados de Foxconn están 
haciendo lo que deben, pero no reciben ningún placer ni satisfacción de 
su trabajo. Su existencia no tiene sentido.

Las dádivas sin sentido

Cuando oigo preguntas acerca de compartir, a veces recuerdo a estos obre-
ros chinos. Los creyentes en el Señor Jesús saben que deben compartir 
activamente, y que quizás deberían dar más. Sin embargo, las dádivas pue-
den volverse una rutina sin sentido. Muchos hemos caído en este error. 
Nos preguntamos cuánto debemos dar, si hay un porcentaje exigido y si el 
dinero donado realmente está logrando algún bien. Continuamos con la 
rutina, pero nuestra generosidad llega a ser inerte, rutinaria y sin sentido. 
El gozo de compartir ha desaparecido. Eso no es lo que Dios desea. Dios 
no pretende que nuestras dádivas sean un asunto mecánico y seco. Desea 
algo mucho mayor, profundo y satisfactorio.

La austeridad sin propósito

Entre creyentes en países desarrollados hay una conciencia creciente de 
que el materialismo está afectando negativamente nuestras vidas, familias 
e iglesias. He notado una reacción frecuente a este enfoque materialista: es 
fácil suponer que una vida extravagante es incorrecta, y que, por lo tanto, 
Dios desea que vivamos en pobreza. Algunos creen que hay una santidad 
inherente en negarnos comodidades y placeres personales. Tendemos a 
ser influenciados por nuestra cultura, pero Dios nos llama a utilizar su 
Palabra, y no nuestra sociedad, como referencia para nuestras decisiones.

Recientemente, recibí un libro que enfoca vivir económicamente. 
El libro resulta interesante, y contiene todo tipo de ideas sobre cómo 
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economizar. Obviamente, el autor pasó mucho tiempo descubriendo ma-
neras de vivir con muy poco. Pero al leer, noté que no había más motivo 
que la austeridad. La tacañería se convierte en un juego en el que se pun-
túa evitando el gasto. En cada actividad, el éxito se mide en función del 
menor gasto posible.

Pero ¿es esto realmente mayordomía? ¿Hay alguna bendición inheren-
te en hallar buenas ofertas, usar cupones o descubrir nuevas maneras de 
vivir sin ciertos lujos? ¿Es inherentemente más santa la persona que vive 
austeramente? ¿Será que Dios bendice automáticamente a la persona que 
vive con menos?

Dios habló de un caso hace muchos años. Hallamos sus palabras en 
Isaías 58, donde da instrucciones poderosas. El tema es el ayuno, pero 
los principios fundamentales son pertinentes a la generosidad, la vida y 
el negarnos a nosotros mismos. Este capítulo nos ofrece un vistazo del 
corazón de Dios acerca de vivir y compartir con un propósito. Dividamos 
este capítulo en tres secciones básicas, y procuremos entender lo que Dios 
piensa.

Versículos 1–3: “Dios, no logramos nada”. Al principio del capítulo, 
Dios expresa de manera vehemente su disgusto con las actividades religio-
sas de los hijos de Israel. Le dice a Isaías: “Clama a voz en cuello, no te 
detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión 
(…)”. Son palabras fuertes. Está claro que Dios está preparándose para 
abordar un problema serio.

En el segundo versículo habla de su tendencia de decir y hacer correc-
tamente todo. Buscaban a Dios diariamente. Pero en el tercero, le hacen 
a Dios una pregunta reveladora: “¿Por qué (…) ayunamos, y no hiciste 
caso.” Quieren decir: “¡Dios, estamos ayunando, pero no logramos nada.” 
Vivían cierta abnegación en el campo religioso, pero nota su meta: seguían 
con el enfoque en sí mismos. Si has decidido vivir en una casa pequeña 
o conduces un automóvil viejo, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la meta? Esta 
Escritura nos dice que es posible renunciar a las comodidades y seguir con 
un enfoque ensimismado.

Versículos 4–5: “Tu método de ayunar no fue mi idea”. En estos ver-
sículos el Señor hace unas preguntas: “¿Es tal el ayuno que yo escogí, que 
de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga 
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cama de cilicio y de ceniza.” Podemos visualizar a estas personas negándo-
se comodidades para parecer muy piadosas. Humildemente, inclinaban la 
cabeza y rechazaban lo que la carne hubiera deseado. El versículo cuatro 
aun indica que hasta debatían entre sí quién ayunaba correctamente. Pero 
Dios declara inequívocamente que nada de esto era su idea. ¿Realmente 
se agrada Dios de vernos vivir en pobreza? ¿De ver a sus hijos privarse de 
cosas? ¿Se emociona al ver que un grupo de personas se guarda de ciertos 
lujos mejor que otro? ¿Es esa la meta? No, lo que Dios desea para nosotros 
es más que descubrir quién puede vivir con menos. Quiere que nuestra 
motivación sea algo superior.

Versículos 6–7: “Esta es mi visión para mi pueblo”. Dios sí desea que 
su pueblo ayune, viva una vida sencilla, y comparta. Sin embargo, quiere 
que todo sea hecho con un propósito y una meta. En estos versículos, 
notemos varias metas.

• Aliviar los efectos 
del pecado: “(…) 
desatar las ligaduras 
de impiedad (…)”. 
La raíz del dolor, las 
penas y las luchas es 
el pecado. En todo 
nuestro dar, la meta 
fundamental debe 
ser compartir el Evangelio de Jesucristo, el único remedio 
para el pecado. Su sacrificio por nosotros sigue siendo la 
única manera de desatar las ligaduras de impiedad. Todos 
podemos intentar todo tipo de métodos para aliviar la po-
breza, pero si no enfrentamos el pecado, solo estaremos co-
locando una venda para cubrir el problema. Esta es una de 
las razones por las que la ayuda humanitaria ha sido desa-
creditada en la mente de algunos creyentes. Ven individuos 
y organizaciones que intentan hacer del mundo un lugar 
mejor sin abordar la raíz del problema. Como resultado, re-
accionan desmedidamente, decidiendo que la ayuda física 

Podemos probar muchos  
tipos de métodos para  

aliviar la pobreza, pero si no 
abordamos el pecado, solo es-
tamos aplicando una venda 

para cubrir el problema.
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es una pérdida de tiempo y recursos valiosos. Sin embargo, 
no vemos esta forma de responder en la vida de Jesús. Él no 
evitó ayudar físicamente a las personas. Pasó mucho tiempo 
supliendo sus necesidades naturales, y aún hoy llama a su 
pueblo a ofrecer ayuda material, aun mientras dan a conocer 
a Cristo.

• Restaurar y reconciliar: “(…) soltar las cargas de opresión, 
y dejar ir libres a los quebrantados (…)”. El hombre fue 
creado a la imagen y semejanza de Dios, pero ha caído de su 
estado original debido al pecado. El deseo de Dios es que el 
ser humano sea restaurado y reconciliado con él, y nuestro 
papel como embajadores es trabajar con Dios en su labor. 
Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que Dios nos ha enco-
mendado el “ministerio de la reconciliación”.a Es decir, nos 
pide que nos esforcemos por reconciliar al mundo con él de 
la manera en que Dios lo hace. Cuando el hombre cayó en el 
huerto del Edén, todo aspecto de su vida fue quebrantado. 
Todas sus relaciones, con Dios, con otros, aun con el mundo 
natural, quedaron destrozadas. Donde antes experimenta-
ba paz y una relación correcta, ahora hay lucha y conflicto. 
Hoy, toda pobreza, sea natural o espiritual, se remonta a una 
relación rota con Dios.

Nuestro papel como embajadores de Cristo es buscar la re-
conciliación, y esto debe ser la meta final de nuestro dar. 
Sea que estemos distribuyendo literatura para evangelizar, 
ayudando en tareas de reconstrucción después de un desas-
tre o financiando un programa que enseñará a un hombre a 
mantener a su familia, al final, siempre estamos buscando la 
reconciliación. Por todo el mundo, las personas están atadas 
por Satanás de distintas maneras. Tienen conceptos errados 
acerca de su Dios, y una impresión incorrecta de su prójimo. 
Se les ha enseñado ideas falsas acerca de cómo labrar sus 

a 2 Corintios 5:18



31

V
IV

A
M

O
S

 Y
 C

O
M

P
A

R
T

A
M

O
S

 C
O

N
 U

N
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O

tierras, y conceptos equivocados acerca del mundo animal y 
espiritual. Nuestro papel, ya sea que busquemos alcanzar a 
alguien personalmente o a través de apoyo financiero, es la 
reconciliación. ¡Hemos sido llamados a dejar ir libres a los 
quebrantados!

• Al efectuar la reconciliación, recuerda: “¿(…) Cuando 
veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu herma-
no?”. Las necesidades que nos rodean son grandes y la tarea 
puede parecer abrumadora. Muchos hemos crecido en ho-
gares cristianos y fácilmente podemos desarrollar la menta-
lidad de que no todos los humanos son iguales. Al fin y al 
cabo, yo puedo creer que no estoy en un nivel tan bajo como 
el hombre de la India que cree que la rata en su casa puede 
ser la reencarnación de su abuela. Tampoco creo como algu-
nos granjeros de Sudamérica que aseguran que cierta diosa 
determina cuánto cosecharán el próximo año. ¡Obviamente 
soy superior a ellos! O ¿qué tal del hombre en mi pueblo que 
repetidamente termina en relaciones malsanas y abuso de 
sustancias, pero no entiende por qué la vida es tan injusta? 
De seguro soy mejor que este segmento de la sociedad.

Sin embargo, en el versículo siete, Dios dice que cada perso-
na en este mundo es mi hermano (una misma carne, según 
el significado del término original). Ninguno de nosotros es 
superior o de otra especie. La única diferencia entre nosotros 
es que algunos han reconciliado partes de su vida, mientras 
otros no lo han hecho. La realidad es que ninguno de noso-
tros ha logrado una restauración completa. Todavía tenemos 
conceptos equivocados acerca de Dios, nosotros mismos, 
nuestras habilidades y aun acerca de nuestro prójimo. Esta-
mos en diferentes etapas de este proceso de restauración, pero 
todos somos una obra en proceso. Aunque nos gustaría creer 
que de alguna manera somos superiores a otros, Dios “(…) 
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres (…)”.b 

b Hechos 17:26
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No hay diferencia, y es esencial recordar que estamos tra-
tando con nuestra propia carne y sangre cuando buscamos 
cómo ayudar y reconciliar a nuestro prójimo.

Si perdemos de vista la meta final, el dar llega a ser un pro-
ceso triste y sin sentido. Si no nos cuidamos, comenzamos 
a ver el dinero como un mal, algo de lo que debemos lim-
piarnos. No nos sentimos bien si guardamos dinero. Igual-
mente, nos sentimos mal si lo damos a otros. Sin embargo, 
cuando obtenemos una visión de utilizar lo que tenemos 
para la bendición y reconciliación de nuestro prójimo, com-
partir llega a ser estimulante e inspirador. En lugar de pre-
guntarnos cuánto perderemos al dar, buscaremos formas de 
economizar. No lo haremos porque veamos alguna virtud 
inherente en la austeridad, sino porque deseamos la restau-
ración y reconciliación del corazón y vida de cada ser huma-
no. ¡Deseamos ver a los quebrantados salir libres!

La igualdad
Hay otro motivo que debe impulsar nuestro dar. El apóstol Pablo le dice 
a la próspera iglesia de Corinto: “No digo esto para que haya para otros 
holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igual-
dad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la 
abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad”.c 

Aunque Dios nos ha dado diferentes dones, siempre desea la justicia y la 
igualdad. Esto lo vemos en la Ley, cuando estableció el año de jubileo. Era 
un tiempo de igualar las cosas y dar a los ricos la oportunidad de compar-
tir con los que tenían menos.

Hoy el espíritu del jubileo debe impregnar el Reino de Dios. Hay tan-
tas necesidades, y hemos recibido tanto. Vivimos en una era especial, y 
si deseas compartir con los que tienen menos, ¡vives en un mundo de 
oportunidades!

Conclusión
Como resultado de las dificultades creadas por la reciente recesión 
c 2 Corintios 8:13–14
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económica, muchas iglesias y organizaciones de ayuda humanitaria en los 
EE.UU. han reportado una disminución en las contribuciones. Sin em-
bargo, aun antes de esta crisis, muchos que decían ser cristianos estaban 
dando menos. Se han hecho encuestas y estudios, y los resultados publica-
dos han preocupado a las iglesias y organizaciones. ¿Por qué los estadou-
nidenses están perdiendo su interés en dar a las iglesias y organizaciones 
de ayuda?

Una de las razones es que se ha perdido de vista la verdadera meta de 
compartir. La iglesia primitiva recolectaba para ayudar a los pobres, para 
socorrer a las iglesias necesitadas y para extender el Evangelio. Sin em-
bargo, parece que las iglesias de hoy día se han desviado. Las iglesias con 
edificios enormes están a la orden del día, y se gasta una cantidad increíble 
en construir, mantener y ampliar esas instalaciones. Un estudio publicado 
en el 2005 revela que solo dos centavos de cada dólar donado a las iglesias 
protestantes en los EE.UU. son utilizados en el extranjero.5 En contraste, 
casi 70 centavos de cada dólar donado por la iglesia en Corea terminan 
en ayudas a los necesitados. Hemos llegado a ser una nación egocéntrica.

Examina tu meta al compartir. ¿Tienes un propósito definido? ¿Un de-
seo profundo de bendecir a los demás y buscar su reconciliación con Dios 
de la manera en que Dios lo ha hecho contigo? Si deseas comprender 
cómo bendice Dios al que colabora con él en la reconciliación, lee los 
versículos 7–14 de Isaías 58.

Cansada de los suicidios y el daño a su imagen pública, Foxconn instaló 
redes alrededor de sus fábricas para evitar la muerte de los que saltan de 
los edificios. También están empleando más robots. A veces, al reflexionar 
sobre mis propias faltas en lo que es compartir, resulta fácil preguntarme 
por qué Dios no utiliza robots.

Pero Dios desea mucho más que dádivas mecánicas. Él bus-
ca una relación, y quiere que trabajemos con él. Como dijo Pablo a 
los corintios: “(…) Nosotros somos colaboradores de Dios (…)”.d 

El Señor busca la reconciliación, y si trabajamos con él, esta será también 
nuestra meta.

d 1 Corintios 3:9
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5 Al que te  
pida, dale    

Una vez, cuando tenía varias horas libres entre compromisos en la ciu-
dad de Seattle, Washington, EE.UU., fui a caminar por el muelle. 

Compré un almuerzo, y luego busqué una mesa con vista al agua. Era un 
día bello, corría una brisa y el sol se reflejaba en el mar. Cuando empecé a 
comer, sabía que probablemente no iba a estar solo mucho tiempo. Cerca 
del muelle en Seattle hay muchos mendigos que piden dinero a los turis-
tas. Era de esperar que uno me visitara, y así sucedió.

Rógera se acercó a mi mesa y me pidió unas monedas. Él no tenía di-
nero, necesitaba comida y quería saber si yo podría ayudarle. Yo tenía 
mis dudas sobre cómo ayudar a personas como él, así que le dije que no 
le daría dinero, pero le compraría el almuerzo si él se sentaba a conversar 
primero. Róger consideró mi propuesta y miró alrededor para ver quién 
podría darle dinero más fácilmente. Como no vio otra opción, se sentó.

Fui muy sincero con Róger. Le dije que me cuesta saber cómo ayudar 
a las personas como él. Describí mi conflicto interno debido a las ense-
ñanzas de Jesús que me mandan compartir, la culpabilidad que siento por 
tener más de lo que necesito y mis sospechas de que mucho del dinero que 
se da a las personas en el muelle no se utiliza para comprar lo acordado.

Al parecer, Róger apreció mi honradez, y comenzó a compartir su his-
toria. La historia de su vida era semejante a las que escuchamos muchas 
veces. Con franqueza, analizó su propia vida y describió los sucesos que lo 
habían traído al muelle: un hogar disfuncional, una serie de malas decisio-
nes y un historial de abuso de sustancias. Róger me mostró dónde dormía 
cada noche, entre los arbustos, cerca de donde estábamos sentados. Con-
cluyó diciendo:

—¿Sabes?, me va bastante bien aquí. Todo lo que necesito está cerca. 
A los pocos metros hay comida y drogas si las deseo. Turistas compasivos 
a Los nombres y detalles se han cambiado para proteger la identidad.
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me dan dinero cuando lo necesito, y el clima es favorable. En realidad, no 
es una vida tan difícil, y no necesito ir a ninguna parte; todo viene a mí.

He pensado en Róger muchas veces desde ese día en que comimos jun-
tos. Me es fácil llegar a conclusiones bien definidas después de encontrar-
me con personas como él. Obviamente, él está en su condición porque 
así lo desea. Si tan solo tomara buenas decisiones, su vida podría ser muy 
diferente. Las personas como él me hacen sentir un poco mejor; al fin y al 
cabo, hay poco que yo pueda hacer para cambiar su situación.

Por otra parte, también hay personas como Juan.
Conocí a Juan por poco tiempo, pero fue suficiente para formarme un 

nuevo cuadro de los mendigos sin hogar. Juan había transitado el camino 
de las drogas, el alcohol y la inmoralidad, y cuando lo conocí, estaba en 
una misión cristiana, hastiado de su vida pasada. A diferencia de Róger, 
Juan deseaba con urgencia algo mejor, y por un poco de tiempo, lo ha-
lló. Intentó cortar con su vida pasada. Abiertamente confesó a Jesús, fue 
bautizado, y parecía andar en victoria. No tenía la capacidad mental de 
muchos, nunca había aprendido una buena ética de trabajo, y sus relacio-
nes pasadas lo cargaban mucho. Pero Juan realmente se esforzaba. Tenía 
un fuerte deseo de vivir una vida cristiana victoriosa, y muchos hermanos 
hacían lo que podían para ayudarle. Pero un día, Juan se marchó repenti-
namente, y nunca lo volvimos a ver.

Juan y Róger eran distintos. Mientras parecía que Róger aun se delei-
taba en su vida irresponsable, Juan buscaba cambios. En Juan vi fuertes 
ataduras, un pasado que lo llamaba a volver. Deseaba seguir a Jesús y vivir 
una nueva vida, pero lo hallaba difícil. A veces me pregunto si le fallamos. 
¿Hubiera ayudado pedir de él mayor rendición de cuentas? ¿Qué tal de 
más ratos de oración y meditación juntos? La verdad es que Juan ya se fue, 
y por lo que yo sé, Juan y Róger pudieran estar hoy en las mismas condi-
ciones, pidiendo limosnas en el mismo lugar.

¿Quiénes son estas personas?

Si vives cerca de una ciudad grande, probablemente hayas enfrentado la 
cuestión de tratar con mendigos. Sentados en las aceras o andando por los 
parques, hay personas que piden “una ayudita”.
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¿Quiénes son estos indigentes o mendigos? ¿Son personas contentas con 
su situación, como Róger? ¿Disfrutan de su existencia, su vida sin restric-
ciones, y no les interesa cambiar?

Al otro lado, ¿será que la mayoría son como Juan, personas que deses-
peradamente desean algo distinto? ¿Cómo debemos ayudarles? ¿Siempre 
debemos darles algo? ¿Nunca debemos darles nada?

Al que te pida, dale

En una ocasión, Jesús dijo: “Al que te pida, dale; y al que quiera tomar 
de ti prestado, no se lo rehúses”.b ¿Qué quería decir con esto? ¿Debemos 
siempre darle a cualquiera que nos pida? ¿Qué haría Jesús?

Tratar con el asunto de los indigentes no es sencillo. 
Para empezar, examinemos las palabras de Jesús. Están 
registradas más de una vez, así que seguramente él 
deseaba que reflexionemos sobre este mensaje im-
portante. En la Ley antigua encontramos: “Cuan-
do haya en medio de ti menesteroso de alguno 
de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la 
tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu 
corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano 
pobre”.c

 En el libro de Proverbios dice: “No te niegues 
a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres 
poder para hacerlo”.d

 Desde el principio ha sido la voluntad de Dios que 

b  Mateo 5:42
c  Deuteronomio 15:7
d  Proverbios 3:27
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ayudemos a los demás.
La ley enseñaba que los israelitas debían ayudar a cualquiera de sus her-

manos que tuviera una necesidad. Sin embargo, la manera en que Jesús 
presentó esta enseñanza debe haber causado asombro. ¿Dar a cualquiera 
que nos pida? ¿Y si cualquiera quiere que le preste algo, debo dárselo? Con 
razón nos sentimos culpables cuando pasamos junto a los mendigos y no 
les damos nada. Si bien la ley permitía ciertas exenciones de responsabili-
dad, esta declaración de Jesús no lo hace. Si alguien te pide, dale. Fin del 
asunto.

Dar como Dios da

Sin embargo, tanto en Mateo como en Lucas, donde esta enseñanza apare-
ce registrada, encontramos otra lección inmediatamente después de la en-
señanza. Es una lección sencilla, pero puede ayudarnos a entender cómo 
desea Dios que compartamos. En esencia, lo que Jesús nos dice es: Dios 
da a los difíciles de amar y malagradecidos. No hace distinción entre malos 
y buenos.

Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre 
justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recom-
pensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si 
saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también así los gentiles?e

Dios da bendiciones naturales sin importar cómo responden las perso-
nas, y el mensaje de Jesús es claro: Ve tú, y haz lo mismo; ve y da como 
Dios da.

¿Cómo da Dios?

Dios tiene recursos ilimitados y nos pudiera dar cualquier cosa. Sin em-
bargo, hay ocasiones en que no nos da lo que pedimos. ¿Por qué rehúsa 
dar? Si debemos dar como lo hace nuestro Padre, tendremos que examinar 
cómo lo hace, y aprender de él.

Comencemos con los dones naturales de Dios. No hallamos que de-
tenga la lluvia por causa de la impiedad. Tampoco detiene la salida del sol 
e  Mateo 5:45–47
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sobre países que persiguen a los cristianos. Libremente da estas bendicio-
nes sin importar la santidad de los beneficiados.

¿Por qué Dios dice “no”?

Hay bendiciones espirituales que Dios condiciona. Da paz al hombre 
que confía en él, misericordia al que es misericordioso, y perdón al que 
perdona.

Pero cuando Dios responde “no” a una petición, parece que lo hace 
porque sabe que conceder lo pedido no sería de bendición, o resultaría 
en gloria para algún otro.f A continuación notemos unas lecciones que 
podemos aprender de estas dos enseñanzas de Jesús.

• Da libremente. Nuestro Padre celestial no solo da lluvia y 
sol a los que los merecen. No reserva sus recursos naturales 
para los santos y rectos. Comparte con todos, y nosotros 
también debemos hacerlo. Creo que esto es lo que quería 
decir Jesús cuando nos mandó darle al que pide. No hagas 
discriminaciones. Si alguien tiene hambre o sed, ¡dale! No 
esperes hasta determinar si es de tu denominación o aun si 
es creyente. Si vemos una necesidad y no sentimos preocu-
pación, debemos preguntarnos si el Espíritu de Dios mora 
en nosotros.g

• Hay ocasiones en que debemos decir “no”. Jesús puso 
condiciones a su mandamiento de dar de gracia cuando nos 
enseñó a dar como lo hace Dios. De la manera en que él 
rehúsa dar en ciertas ocasiones, nosotros también debemos 
rehusar dar en ciertas circunstancias. Si tu hijo de seis años 
te pide una motocicleta, ¿debes dársela? Si estás preparando 
un pesticida y tu hija de tres años se acerca, ve el color ama-
rillo y te pide un poco, creyendo que es un refresco, ¿se lo 
darías? Cuando ves que alguien se está involucrando en ac-
tividades destructivas, y sospechas que la entrega de fondos 

f  Santiago 4:3
g  1 John 3:17
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adicionales estimularía tal comportamiento, ¿no debes tener 
cuidado? Sin embargo, antes de rehusar, analiza con cuidado 
tus motivos. Puedo recordar muchas veces en que, para mi 
vergüenza, rehusé compartir por motivos impuros. Al ver 
a alguien con un automóvil averiado, he seguido mi cami-
no sencillamente porque quería llegar pronto a mi casa. He 
evitado a indigentes solo porque sabía que estropearían mi 
agenda.

A veces recibimos peticiones legítimas de organizaciones 
que están haciendo una buena obra, pero su meta funda-
mental no es honrar a Dios. Por ejemplo, puede ser que 
quieran salvar bosques y océanos, pero lo hacen con una 
actitud que rinde culto a la creación más que al Crea-
dor.h En tales casos también debemos tener mucho cui-
dado. Es imperativo, si nuestra meta es extender el Reino 
de Dios, que centremos nuestros esfuerzos en compartir 
en el nombre de Jesús y honrarlo con nuestras dádivas.1 

• Puede ser que el tiempo y la atención sean más necesa-
rios que el dinero. Francine Triplett creció en la ciudad de 
Washington, D.C. Terminó en una relación abusiva, y llegó 
el día en que decidió que no soportaría más. Desesperada, y 
sin más opciones, abordó un autobús, cruzó la ciudad y se 
unió a los muchos indigentes. Comenzó en el parque Du-
Pont, donde otras personas en la misma condición le ense-
ñaron a sobrevivir. Por otra parte, rápidamente se adaptó 
a la vida de las drogas y el alcohol, sustancias que los in-
digentes utilizaban para hacer más llevadera su condición. 
Finalmente, con la ayuda de un trabajador en un refugio 
para indigentes y una iglesia, logró conseguir empleo en un 
restaurante Burger King. Hoy se ha recuperado y vive una 
vida normal.

h  Romanos 1:25
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Sin embargo, al recordar el tiempo que vivió en la calle, 
Francine hace una observación que nos debe hacer reflexio-
nar. Una de las cosas más difíciles que enfrentó fue que la 
gente la ignorara. Cuenta que día tras día se encontraba con 
cierta mujer en la acera y le daba los “Buenos días”, pero la 
señora nunca le respondía. Francine dice:

—Solo deseaba conversar. No quería comida. Miraba al cie-
lo y lloraba cada noche.

La completa soledad que trae ser ignorado es dolorosa para 
algunos, y al mirar atrás, sé que yo he añadido a su dolor. 
Muchas veces he ignorado a tales personas porque temo que 
me harían más peticiones si les prestara atención. En mi 
egoísmo, he temido que mostrar interés resultara en pre-
guntas difíciles y dilemas que irían en contra de mi agenda 
ocupada. Pero, como seguidores del Señor Jesús, ¡sin duda 
podemos mejorar! Muchas veces los indigentes necesitan de 
nuestro tiempo más que de nuestro dinero.

Recientemente hablé con un hermano cristiano que ha pasado mucho 
tiempo trabajando con los indigentes en los EE.UU. Me dijo que muchos 
son estafadores y delincuentes, mientras otros tienen necesidades legíti-
mas. Él contó de situaciones en que personas han salido a pedir dinero 
con el fin de darle un funeral digno a un ser querido. Otros lo han hecho 
para comprar libros para sus hijos o para ayudarles a salir de una situación 
deprimente. Al final de nuestra conversación, dijo:

Me pregunto si la mejor cosa que podemos hacer es pasar más tiem-
po en oración, pidiendo sabiduría, y luego, al enfrentar cada situa-
ción, tratar de discernir la voluntad del Señor. No siempre lo harás 
correctamente, pero hay necesidades reales aquí en los EE.UU. y es 
vergonzoso que la iglesia haga caso omiso de ellas.

Conclusión

Hace muchos años, un hermano y yo intentamos ayudar a una persona 
en un país extranjero que decía ser creyente y pedía ayuda. Tenía una 
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necesidad apremiante y nos sentimos presionados a enviar la ayuda lo más 
pronto posible. El otro hermano aportó el dinero. Realizamos las gestiones 
necesarias para enviarlo a un banco en el país del hombre que necesitaba 
la ayuda.

El mismo día en que se envió el dinero, descubrimos que todo era un 
fraude. Estábamos enviando una suma algo grande, así que de inmedia-
to llamé al banco para detener la transacción. El estafador estaba en la 
ventanilla de su banco cuando hice la llamada, pero logramos congelar la 
transferencia a tiempo. Con la excepción de los cobros de envío, logramos 
recuperar todo el dinero, el cual fue devuelto al hermano que lo había en-
viado. Esa noche lo llamé para decirle lo que había acontecido, y le conté 
cuán cerca había estado de perder el dinero. Aunque hace muchos años, 
todavía recuerdo con claridad su comentario: “Mi temor más grande es 
que esta experiencia me haga un escéptico, y que la próxima vez, no quiera 
ayudar”.

El escepticismo es un gran enemigo de los que quisieran ayudar a los 
necesitados. He escuchado diálogos entre personas llenas, sentadas alrede-
dor de mesas colmadas de comida, que hacen burla de estas situaciones. 
Tendemos a imaginar que todos los mendigos son estafadores, y sentimos 
disgusto para con su pobre ética de trabajo. Sospechamos que cualquier 
cosa que compartamos con ellos será utilizada incorrectamente. Es fácil 
suponer que todos ellos han tomado decisiones incorrectas y ahora senci-
llamente están segando lo que sembraron.

Sin embargo, la realidad es que sabemos muy poco de su situación. El 
muro entre nosotros y ellos es muy alto, y la mayoría hemos sido protegi-
dos de las situaciones que han afectado las vidas de estos indigentes. No 
podemos ni imaginar cómo responderíamos si nos hubieran criado en 
el mismo ambiente. Asegurémonos de pasar tiempo en oración antes de 
tomar decisiones, y asegurémonos de que la salvación de las almas necesi-
tadas sea nuestra preocupación principal.



SECCIÓN  

2

Miremos más de 
cerca a la pobreza
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6Definamos la  
pobreza

Conocí a Robenson en febrero del año 2001. Años después, la imagen 
de aquel muchacho haitiano cojo acostado en el piso de tierra de su 

choza de barro aún está grabada en mi mente. Sus piernas, secas e inútiles, 
quedaban dobladas debajo de su cuerpo demacrado mientras intentaba 
arrastrarse con sus manos por el piso sucio. Su madre nos contó que Ro-
benson tenía 15 años. Nunca lo había llevado a un médico para determi-
nar cuál era su problema. Robenson vestía solo una camisa morada que le 
quedaba grande. Era la imagen misma de la pobreza. No pesaba más de 
15 kilogramos. Las moscas lo rodeaban constantemente. Además de sus 
impedimentos físicos, también tenía necesidades emocionales. Su familia 
y comunidad lo tenían en poco. Le daban comida (…) después de que los 
demás habían comido. Le daban ropa (…) después de que otros la habían 
gastado. Obviamente era una molestia para su familia.

Robenson dejó un gran impacto en mi vida y en la vida de mis hijos 
que me acompañaban. Regresamos a casa y hablamos de él, y tratamos de 
recordarlo en oración. Pasaron varios años hasta que visitamos nuevamen-
te ese sector de Haití. Cuando lo hicimos, pasamos por el pueblo de Ro-
benson. Con emociones encontradas, nos acercamos a la chabola en que 
vivía Robenson. Por un lado, esperábamos que estuviera allí, y deseábamos 
verlo otra vez. Por otro, aun más fuertemente deseábamos que hubiera 
partido y dejado de sufrir. Yo también sentía preocupaciones egoístas. No 
estaba seguro de que podría mirar otra vez la escena que me había im-
pactado tan fuertemente hace años. Pero al asomarnos por la puerta, allí 
estaba Robenson. Estaba en el mismo piso de tierra, en la misma posición 
deformada, y siempre rodeado con las inevitables moscas. ¡Nada había 
cambiado! Aún vestía la misma camisa morada.

Si bien podemos mirar la pobreza desde distintas perspectivas, y aun no 
concordar en cuanto a la definición exacta, creo que todo el mundo estaría 
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de acuerdo: Robenson era pobre. Carecía de comida y ropa. Al parecer, 
carecía del amor de sus padres, era considerado inútil, y no era deseado 
por su comunidad. Sus padres no eran creyentes y mostraban poco interés 
en el cristianismo. No importa como queramos definirlo, Robenson era 
pobre.

La definición

¿Cuál es tu definición de pobreza? Si bien todos estaríamos de acuerdo en 
que Robenson estaba al lado pobre del muro, no todas las situaciones son 
tan claras. ¿Cómo puedes determinar quién es pobre y quién no? ¿Hay una 
manera clara y concisa de hacer tal valoración? ¿Qué tal si Robenson hu-
biera tenido un testimonio claro de que seguía a Cristo? ¿Seguiría siendo 
pobre? ¿Puede la persona que tiene una viva relación con Jesús realmente 
ser pobre?

Tal vez esta es la respuesta. Tal vez debemos solamente definir la pobreza 
como relativo a la relación que la persona tiene con Dios. Pero, si este es el 
único criterio, ¿por qué el apóstol Pablo habló de la “profunda pobreza”a 

de las iglesias de Macedonia? Estas eran iglesias dinámicas, entonces ¿por 
qué Pablo las llamaba pobres?

Al escuchar a otros usar el término pobreza, hallo que es un calificativo 
relativo. Hay personas en nuestro pueblo que son consideradas pobres. Tal 
vez viven en una casa deteriorada con pacas de paja estibadas alrededor 
para aislarse del frío del invierno. O tal vez reciben ayuda del gobierno, y 
dependen de su cheque mensual. Pero ¿son realmente pobres?

Algunas de estas personas son obesas. Obviamente tienen suficiente ali-
mento. Tal vez no incluyan verduras en su dieta y carecen de ejercicio, 
pero no carecen de calorías. Tampoco necesitan abrigo de los elementos 
naturales. Que yo sepa, no pasan frío en el invierno, aunque seguramente 
haya casas más lujosas en el pueblo. Francamente, hay millones de perso-
nas en el mundo que con gusto tomarían su lugar. Muchas personas en el 
extranjero anhelan ser tan ricas como mis vecinos más pobres. En ese caso, 
¿por qué los llamamos pobres? Desde una perspectiva global, son ricos, sin 
embargo, a nivel local, son pobres. Decimos que son pobres sencillamente 
porque otros a su alrededor tienen más que ellos.
a  2 Corintios 8:2
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¿Importa nuestra definición?
Nos vemos tentados a preguntarnos si las definiciones realmente impor-
tan. Desde un punto de vista natural, hay muros que dividen a las per-
sonas dentro de cada sociedad; todos consideran ricos a unos y pobres a 
otros. En algunos países, las personas de ambos lados del muro tienen 
sustento y abrigo. En otros, nadie tiene mucho, ni de un lado ni del otro. 
En ese caso, ¿por qué importa cómo definimos pobreza?

Propongo que, al intentar ayudar a los pobres, es sumamente impor-
tante tu definición de pobreza y lo que crees que son las causas de esa 
pobreza. Esta valoración determinará los pasos que tomarás para aliviar 
el problema.

¿Una falta de cosas?

Por ejemplo, si crees que la pobreza es la carencia de cosas o posesiones, 
entonces la forma apropiada de aliviar dicha pobreza será por medio de 
darle a la gente lo que carece. Esto es sencillo y obvio. Cuando una perso-
na tenga lo que le hacía falta, dejará de ser pobre, y habrás solucionado el 
problema. Sin embargo, definir la pobreza sencillamente como una falta 
de cosas o posesiones no basta. Algunas de las personas más pobres y mi-
serables que conozco tienen muchas posesiones.

Volvamos al muchacho haitiano, Robenson. Dado que no podía utilizar 
las piernas, tenía que arrastrarse por el suelo usando los codos. Nosotros, 
los extranjeros “sabios”, al entrar por primera vez en su ambiente, inme-
diatamente identificamos la necesidad y formulamos la solución. Obvia-
mente necesitaba una silla de ruedas. Hallamos una en una clínica y se la 
entregamos a la familia. Robenson estaba muy contento. Tenemos foto-
grafías de Robenson sentado en su silla de ruedas roja mientras otros niños 
del pueblo lo empujan de un lado a otro. Creo que todos salimos de allí 
creyendo que realmente le habíamos ayudado. Le habíamos proporciona-
do movilidad y un sentido de valor, y le ayudamos a vivir una vida más 
normal. Había una necesidad y la habíamos suplido.

Sin embargo, ¿solucionamos el verdadero problema? Cuando volvimos 
varios años después, Robenson estaba en el suelo nuevamente; la silla de 
ruedas no se veía por ninguna parte. Investigamos un poco y descubrimos 
que el padre había vendido la silla después de que partimos para costear 
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su alcoholismo.
¿Fue incorrecto darle una silla de ruedas a Robenson? No, él la necesitaba. 

Pero ese pueblo y su familia necesitaban mucho más que una silla de rue-
das. La pobreza es más que una falta de cosas.

Imaginemos otro escenario. Supongamos que tengas un hermano en 
tu congregación que no puede hacer el pago de la hipoteca sobre su casa. 
Cuando llega a tu puerta pidiendo ayuda, parece claro que lo que necesita 
es dinero. La solución obvia es dárselo, si crees que la pobreza es la falta 
de posesiones. Sin embargo, si lo haces, tal vez llegues a comprender que 
su pobreza real no es la carencia de dinero. Tal vez carezca de habilidades 
administrativas. Puede ser que necesite un entendimiento más profundo 
de la mayordomía, o tal vez debería estar pagando una casa más barata. 
Es posible que, más que dinero, necesite alguien que se preocupe y aparte 
de su tiempo para enseñarle. Tal vez su necesidad mayor sea un consejero 
espiritual, alguien que se reúna con él ocasionalmente y le recuerde las 
palabras de Jesús: “La vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee”.b

La pobreza es casi siempre más que una simple carencia de posesiones. 
Es importante entender esta verdad. A la vez, si la pobreza no es solamente 
una carencia de posesiones, ¿qué es?

¿Ignorancia?

Algunos han determinado que la raíz de la pobreza es la ignorancia. Si las 
personas tuvieran más conocimiento, el problema de su pobreza se solu-
cionaría. Todos hemos visto situaciones en que más información sería de 
gran ayuda. Recuerdo una ocasión hace varios años cuando ayudaba con 
un proyecto en Haití. Cerca de donde trabajábamos había un riachuelo. 
Como sucede en la mayoría de pueblos haitianos, la gente usaba el agua 
del riachuelo para más de una cosa. Las mujeres llegaban para lavar la ropa 
y llevar agua para beber, los hombres llevaban agua para mezclar concreto 
y los animales llegaban para refrescarse.

Recuerdo que una mujer llegó a la orilla y utilizó el agua sucia para ce-
pillarse los dientes. Si bien mi sistema inmunológico jamás lo hubiera so-
portado, aquello era muy normal para la gente del pueblo. Al fin y al cabo, 
b  Lucas 12:15
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la misma agua del riachuelo se usaba como agua para beber en el pueblo. 
Sin embargo, observé que unos pocos metros río arriba había una puerca 
enorme echada en el agua. Obviamente, el animal estaba disfrutando del 
alivio del calor haitiano, y ni la mujer, ni la puerca, notaban la presencia la 
una de la otra. La mujer utilizaba para cepillarse los dientes la misma agua 
que había pasado por el cuerpo de la puerca sucia.

Alguien le había enseñado a esta señora la importancia de cepillarse 
los dientes, pero todavía le hacía falta información vital. Algunas escenas 
como estas parecieran suficiente para convencernos de que la ignorancia 
realmente es la raíz de la pobreza.

Sin embargo, si todos tuviéramos una buena formación académica, 
¿realmente se solucionarían los problemas del mundo? La respuesta a esta 
pregunta es muy sencilla. Si bien una buena educación es importante, no 
es suficiente para corregir los problemas del mundo. Un informe publi-
cado en el 2012 reportó que el 14% de los cirujanos varones y el 26% 
de las cirujanas en los EE.UU. tienen una dependencia perjudicial del 
alcohol.1 Sin duda, nadie conoce mejor los efectos del alcohol que un ciru-
jano. ¡También hay cirujanos especialistas en pulmones que fuman! Bien 
conocen el poder destructivo de fumar cigarrillos. Entonces, ¿por qué lo 
hacen? Porque desean hacerlo, aunque conocen los efectos. La formación 
académica no tiene poder para cambiar la voluntad del hombre. Sin em-
bargo, si decides que la raíz de la pobreza es la ignorancia, te centrarás en 
proporcionar educación.

¿Injusticia social?

Al igual que suponer que la pobreza se debe a la ignorancia, hay algo de 
verdad en concluir que se debe a la injusticia social. Después de cierto 
tiempo en un país subdesarrollado, descubrimos que mucha de la angus-
tia es causada por la corrupción, el egoísmo y la avaricia en el gobierno. 
Muchas veces, las grandes hambrunas se pueden vincular a gobiernos co-
rruptos, caudillos avaros o empresarios inescrupulosos que explotan a los 
pobres. La práctica repugnante de robar ayuda humanitaria destinada a 
los necesitados y venderla en los mercados con altos márgenes de ganancia 
ha llegado a ser tan común en algunos países que es de esperar, y resulta 
aceptada por muchos. Tanto es así que muchas agencias gubernamentales 
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se refieren a esta práctica como la “distribución tradicional”.2

No debe sorprendernos que algunas personas que trabajan en tales países 
concluyan que la justicia social es la necesidad primordial. Creen que, si el 
pueblo tan solo se uniera y eligiera otro gobierno, las cosas cambiarían. Las 
personas que ven la injusticia social como la necesidad primordial tienden 
a enfocar sus esfuerzos en proporcionar servicios legales u otros métodos 
de empoderar a los pobres. Prestan servicios a las mujeres oprimidas por 
hombres, y ayudan a los pobres a levantarse y manifestarse para hacer valer 
sus derechos. Pero, ¿es la injusticia social la causa de la pobreza?

En los EE.UU. ha habido un enfoque tremendo en combatir la injus-
ticia social, pero los medios de comunicación continúan informándonos 
que el problema de la pobreza en el país sigue empeorando. Reciente-
mente, el editorial de un diario reportó que “en los EE.UU. de hoy, una 
persona de cada quince está entre los más pobres del país, la cifra más alta 
en la historia”. Continuó diciendo que “los pobres en este país están más 
propensos a permanecer en la pobreza” que en otros países desarrollados, y 
que “la viabilidad del sueño americano se está cuestionando seriamente”.3 
En una nación orgullosa de su justicia social, las redacciones como esta 
son muy reveladoras. La pobreza es más que una carencia de justicia social.

Conclusión

Entonces, ¿cuál es la definición de pobreza? Si alguien te pidiera que digas 
qué es ser pobre, ¿qué le dirías? ¿Quiénes son los pobres de este mundo? 
Queremos hallar las respuestas a estas preguntas, pero hay dos cosas que 
debemos recordar antes de continuar.

Primeramente, hay cierta verdad en muchas de nuestras conclusio-
nes en cuanto a la pobreza. El que gana el mundo entero, pero no ha-
lla a Cristo, es muy pobre.c Por otro lado, el que conoce a Jesús, pero 
no tiene lo suficiente para mantener a su familia, también experi-
menta pobreza. Más bien, una de las primeras dificultades que en-
frentó la iglesia primitiva fue la necesidad de los pobres entre ellos.d 

Obviamente, la pobreza es más que no conocer al Señor. También incluye 
la carencia de comodidades básicas, buena formación académica y justicia 

c  Marcos 8:36
d  Hechos 6:1
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social. Por lo tanto, sea como sea que definamos la pobreza, será necesario 
incluir todas estas verdades.

Segundo, nuestra definición de pobreza es muy importante si vamos a 
ayudar a los demás, pues tiende a socavar nuestros intentos de aliviar la 
pobreza. Si la definición es incorrecta, nuestros esfuerzos también fraca-
sarán. Aunque todos estos puntos de vista contienen algo de verdad, nin-
guno es completo en sí. Compartir con las personas no siempre elimina 
la pobreza, y en nuestros intentos de solucionarla, generalmente creamos 
más problemas. La pobreza no es un problema sencillo; por lo tanto, las 
maneras de responder no siempre serán obvias. Entonces, ¿cuál es la defi-
nición de pobreza, y quiénes son los pobres de este mundo? Continuemos 
el estudio de esta pregunta en el próximo capítulo.
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7Está quebrado

Parados frente al montón de escombros, observábamos en silencio. Tan 
solo días atrás, un terremoto muy fuerte había devastado el pequeño 

país de Haití. Ahora, al observar los daños increíbles, las palabras parecían 
inadecuadas. La oficina de nuestro proyecto de micropréstamos se encon-
traba a escasos kilómetros del epicentro, y yo estaba visitando a clientes 
(receptores de pequeños préstamos), intentando determinar cómo proce-
der. Era difícil imaginar que días antes el montón de escombros frente a 
nosotros había sido la casa de un cliente. Pedazos irregulares de concreto, 
retazos de ropa sucia, inventario aplastado de su pequeña empresa y va-
rillas de hierro retorcidas era todo lo que quedaba de sus años de arduo 
trabajo. En contraste con las ruinas, a un lado, había una silla rescatada de 
los escombros; un pequeño recuerdo de lo que fuera una vida ordenada.

Samuel, un administrador de los préstamos, me conducía de casa en 
casa, y al detenernos frente a esta, no supe qué decir: la devastación había 
sido completa. Durante la breve pausa en aquel sitio, Samuel se volvió 
hacía a mí y evaluó lo que veía con las palabras:

—Está quebrado.

¿Quebrado?

A pesar de la angustia y devastación que nos rodeaba, sentí un repentino 
deseo de reír. ¿Quebrado? Si hubiera habido un concurso para premiar 
la descripción menos adecuada, esta habría sido una fuerte competidora. 
Cuando usamos la palabra quebrado, intentamos describir situaciones mu-
cho menos severas. Describir la escena horrible delante de nosotros como 
quebrado parecía totalmente inadecuado. Aún hoy, mi familia y yo no 
podemos evitar una risita al pensar en esta descripción. Sin embargo, no 
había nada incorrecto en las palabras de Samuel. Solo es que normalmente 
no consideramos quebrado algo tan totalmente destruido. La verdad era 
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que la casa si estaba quebrada; ¡cada pared, columna y techo estaban com-
pletamente quebrados!

En el capítulo anterior consideramos dos preguntas: ¿cuál es nues-
tra definición de pobreza? y ¿quiénes son los pobres de este mun-
do? Al continuar nuestra búsqueda de respuestas a estas pregun-
tas, queremos mirar un evento en la Escritura donde las palabras 
también resultan insuficientes para describir la magnitud del mensaje. 
Me refiero a la caída de Adán en el pecado. La mujer había comido del 
fruto prohibido, y cuando Dios confrontó a Adán y Eva por su trans-
gresión, les hizo una pregunta sencilla: “¿Qué es lo que has hecho?”a 

Estoy seguro de que Adán y Eva no se sentían muy bien en ese momento. 
Los vemos echándose atrás, señalando al otro e intentando evadir respon-
sabilidades. Pero no creo que realmente comprendieran la magnitud de 
lo que habían hecho. Ya sabían que habían cometido un error, pero ¿qué 
había sucedido realmente?

Como niño me cansaba de escuchar acerca de Adán y Eva. Al parecer, 
todos los pastores creían que cada sermón debía comenzar en el huerto del 
Edén. Pero conforme envejezco y veo más y más del dolor y lucha en este 
mundo, reconozco que he subestimado la magnitud de lo sucedido en el 
huerto. Consideremos por un momento el cambio radical que se dio en el 
huerto y cómo impactó al mundo.

El pecado de Adán y Eva tuvo un efecto drástico en las relaciones. In-
mediatamente se sintieron avergonzados y se escondieron de Dios. Unos 
pocos versículos más adelante, vemos que sus hijos estaban en conflicto. 
Aun la tierra, que siempre les había dado cosas buenas, comenzó a pro-
ducir cardos y espinos. Cada relación que había sido buena comenzó a 
deteriorarse. Su relación con Dios, sus relaciones interpersonales y aun 
su relación con el ambiente a su alrededor, se habían convertido en un 
desastre.

Al igual que Samuel cuando evaluó el montón de escombros en Haití, 
me imagino a Dios dando un paso atrás, observando su tierra arruinada, 
y pronunciando con tristeza: “¡Está quebrada!”. Lo que antes había sido 
un hogar bello y lleno de paz para el hombre se había convertido en un 
desastre: sucio, profanado y pecaminoso. ¡Estaba quebrado!
a  Génesis 3:13
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Nuestro mundo está lleno de relaciones rotas, hogares destrozados y co-
razones quebrantados. Nos hemos acostumbrado a contratos, promesas y 
sueños rotos. Debería ser obvio para cualquiera que observa que las cosas no 
son como deben ser, ni aun como eran. ¡La caída de Adán lo cambió todo! 
Como el apóstol Pablo dijo a la iglesia en Roma: “Porque sabemos que 
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora”.b 

En la creación original, Dios mismo dijo que todo era perfectamente bue-
no, mientras que hoy lo vemos totalmente quebrado.

En su libro Walking With the Poor (Caminando al lado del pobre), Bry- 
ant Myers aborda la magnitud de lo que sucedió en el Edén al decir: “El 
alcance del pecado acabó siendo muy amplio; podríamos decir que inte-
gral. Condujo a engaño, distorsión y manipulación en todas las relaciones 
humanas: con Dios, consigo mismo (y su familia), con la comunidad y 
otros, y con el medioambiente”. 1

El pecado ha afectado más que la relación del hombre con Dios. Se 
perdió más que el privilegio de dar un paseo con Dios al atardecer. ¡El 
pecado lo cambió todo! Afectó la manera en que Adán y Eva se miraban a 
sí mismos y el mundo material. De pronto, las cosas dejaron de marchar 
como Dios lo había planeado.

Imagina todas las cosas que sucedían por primera vez: Adán y Eva dis-
cutieron, sintieron vergüenza y pena o experimentaron el dolor agudo 
de pisar un espino. Visualiza la sorpresa inicial, las miradas confusas, los 
pensamientos desorientados. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de pronto 
todo salía mal? Habían entrado bruscamente en un mundo imperfecto.

Un mundo disfuncional

En nuestra sociedad moderna, escuchamos a los consejeros hablar de cier-
tos hogares disfuncionales. ¿Qué quieren decir? Significa sencillamente 
que la familia no funciona como debería o como lo hacía antes. No sig-
nifica que nada bueno pueda salir de ese hogar. La familia todavía puede 
disfrutar de momentos bonitos y desempeñarse en algunos casos como 
una familia normal. Es posible que por instantes se vea a la familia sana 
y dinámica que fue en el pasado. Sin embargo, sea cual sea la razón, las 
relaciones no caminan bien, y la familia se ha vuelto disfuncional. Como 
b  Romanos 8:22
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resultado, cada persona en el hogar es afectada.
En nuestro mundo sucede igual. A pesar de todos los problemas, a veces 

aún vemos vistazos de lo que antes era. Vemos la belleza de la aurora, la 
sonrisa alegre de un bebe, los actos de bondad entre vecinos; y algo dentro 
de nosotros nos dice que esto es lo que Dios planeó. Como la silla en buen 
estado rescatada de los escombros en Haití, estos vistazos nos recuerdan 
un mundo que ya no existe. Pero la realidad es que vivimos en un mundo 
destrozado en comparación con lo que Dios diseñó originalmente. De 
la misma manera en que los miembros de un hogar disfuncional se ven 
afectados, así también todos los que vivimos en este mundo hemos sido 
impactados por la caída del hombre. Sufrimos los efectos del quebranta-
miento y la pobreza.

Pobreza universal

Cada persona, familia, cultura y nación acarrea rasgos disfuncionales y 
sufre la pobreza. Nadie está excluido. “Pero”, puedes decir, “ni mi familia, 
ni mi país son tan pobres como otros. ¿Cómo podemos ser pobres?”

Cierto día, Jesús contó de un hombre que tenía muchas posesiones.c 

Comenzó el relato con una descripción de la gran riqueza material de este 
hombre. Externamente, todo parecía bien. Pero en su conclusión, Jesús 
nos asegura que el rico era necio, y que no poseía ninguna riqueza. Más 
bien, era muy pobre. Aunque había logrado una cosecha enorme y pla-
neaba derribar sus graneros para construirlos más grandes, era muy pobre 
en otras áreas de su vida. Nuestro mundo disfuncional lo había afectado.

Por alguna razón, es fácil entender que un hombre sin ropa o alimento 
es pobre. Es mucho más difícil reconocer que alguien que tiene abundan-
tes posesiones materiales, pero no toma tiempo para su esposa e hijos, 
también enfrenta la pobreza. Algunos rasgos de disfunción son más nota-
bles, mientras que otros no nos parecen tan mal. Sin embargo, la verdad es 
que todos tenemos rasgos de pobreza, sin importar cuántas sean nuestras 
posesiones materiales.

Viajé a Haití por primera vez cuando mis hijos estaban entrando a la 
adolescencia. Viajábamos con grupos de trabajo, y era una buena oportu-
nidad para trabajar con los haitianos e intentar conocer su vida. Tengo que 
c  Lucas 12:16–21
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reconocer que miraba a los haitianos como pobres, y creía que nosotros 
éramos ricos. Debido a nuestra cultura, creíamos que ellos padecían nece-
sidad y que a nosotros no nos faltaba nada. Al fin de un día de trabajo en la 
construcción de viviendas, siempre nos reuníamos después de la cena para 
lectura de la Palabra y el diálogo, y comencé a notar algo. En vez de que 
nuestro diálogo se centrara en lo que los haitianos necesitaban aprender de 
nosotros, ¡repetidas veces hallé que nuestro diálogo se centraba en lo que 
nosotros estábamos aprendiendo de ellos!

Nos maravillábamos de su paciencia, su capacidad para sonreír en medio 
de las desilusiones, y su contentamiento aun con lo muy poco. Mientras 
nosotros nos impacientábamos cuando las cosas no salían como planeá-
bamos, los haitianos superaban fácilmente los pequeños atrasos. Cuando 
nos quejábamos porque las condiciones no eran muy cómodas, nuestros 
amigos haitianos toleraban las incomodidades sin decir nada. Su vida de 
oración también nos admiraba. Los norteamericanos pasábamos unos 10 
o 15 minutos en oración, pero recuerdo ocasiones en que los haitianos 
seguían orando mucho después de que nosotros hubiéramos terminado 
de orar y estuviéramos ya en cama. Habíamos llegado para ayudar a estos 
haitianos muy pobres; sin embargo, su vida estaba dejando al descubierto 
una pobreza de otro tipo en la vida nuestra.

Es fácil ver pobreza en otras personas y culturas, pero sus efectos son 
universales. Cuando el hombre cayó en pecado, sucedió más de lo que está 
a la vista. Como dice Bryant Myers, cuatro relaciones se volvieron disfun-
cionales en el huerto del Edén: la relación con Dios, con nuestro prójimo, 
con nosotros mismos y con el mundo material que nos rodea. Miremos 
más de cerca estas relaciones y consideremos lo que sucede cuando llegan 
a ser disfuncionales.

La relación con Dios

Dios pretendía que nuestra relación con él fuera franca y agradable. 
Deseaba interacción, y me imagino que disfrutaba de los paseos en el 
huerto más que Adán. Nuestra relación con Dios es de máxima importan-
cia, y las otras tres deben fluir de ella. Si esta anda mal, las otras relaciones 
también andarán mal. Como el rico insensato, el hombre que no recono-
ce a Dios en su vida sufre pobreza, sin importar el tamaño de su cuenta 
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bancaria.

La relación con el prójimo

No podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Todos fui-
mos creados a la imagen de Dios, y él desea que nos respetemos 
debidamente. El apóstol Juan lo dice muy claramente: “Si algu-
no dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso”.d 

No importa cuán rica diga ser su relación con Dios, si alguno no tiene una 
buena relación con su prójimo, es pobre.

La autoestima

Inmediatamente después de pecar, Adán y Eva se volvieron egocén-
tricos y conscientes de sí mismos. De pronto sintieron vergüenza de 
su desnudez, tuvieron miedo y trataron de esconderse. Desde ese día, 
las personas han luchado con la pobreza del egocentrismo. Al mirar 
cada día y evento, nuestra tendencia es preguntarnos cómo me afecta-
rán. El apóstol Pablo reconoció esto en la carta a los Filipenses y ani-
mó a los creyentes a mantener un concepto correcto de sí mismos: 
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”.e 

Aun Jesús mismo estuvo dispuesto a humillarse y considerarse un siervo. 
En vista del ejemplo de Jesús, podemos concluir que el que se considera 
más que un siervo tiene un concepto de sí muy alto.

Sin embargo, también debemos recordar que somos siervos del Dios 
omnipotente. ¡Es un llamamiento supremo! Tendemos a considerarnos 
demasiado importantes o inútiles. Sí tenemos gran valor; no por nuestra 
grandeza como siervos, sino por la grandeza de aquel a quien servimos. El 
que se considera más o menos que esto es pobre.

La relación con nuestros recursos materiales

Al igual que Adán en el Edén, somos llamados a ser mayordomos de nues-
tros recursos. Debemos utilizarlos, pero no hacer un mal uso de ellos. Dios 
desea que sometamos, usemos y trabajemos con lo que él creó. Pero no 
debemos destruirlo ni utilizarlo de manera abusiva. Sigue perteneciendo 

d  1 Juan 4:20
e  Filipenses 2:5
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a Dios, aunque nosotros lo administremos, y él desea que lo cuidemos. 
Surgen muchos problemas cuando el hombre irrespeta estos principios. El 
hombre ha abusado terriblemente de ciertos recursos. El ser humano pien-
sa poco en las consecuencias a largo plazo de dicho abuso. Los resultados 
son enfermedad, sequía y hambre.

Por otra parte, hay quienes olvidan que los recursos materiales son solo 
algo que debemos utilizar; valoran sus posesiones indebidamente. Como 
resultado, vemos dos tipos de pobreza que a primera vista pueden parecer 
desligados el uno del otro. Sin embargo, ambos se deben a una relación 
incorrecta con lo material. Miremos estas dos instrucciones básicas que 
Dios nos dio, y lo que sucede cuando las pasamos por alto.

• No se debe abusar de la creación. Dios incorporó algu-
nas leyes fundamentales de mayordomía en la creación. La 
prosperidad material es un resultado de seguir esas leyes. Sin 
embargo, en muchos países esas leyes son pisoteadas y se 
piensa poco en la mayordomía de los recursos. Tomemos 
por ejemplo las laderas haitianas donde los campesinos in-
tentan sobrevivir de lo que siembran en la tierra rocosa. Se 
ha eliminado toda la vegetación y no se le da descanso a 
la tierra, por lo que la erosión resultante se lleva al mar de 
10.000 a 15.000 hectáreas de suelo vegetal cada año.2 La 
tierra para sembrar escasea, y las familias luchan para sobre-
vivir. Muchas prácticas perjudiciales como estas están devas-
tando el medio ambiente en estos países, y contribuyen a la 
persistencia de la pobreza material.

• La creación es únicamente para utilizarla. Mientras en los 
países subdesarrollados se lucha con el abuso de los recursos 
materiales, en los desarrollados, las personas hallan difícil 
estar contentas con su condición de simples mayordomos. 
Tendemos a considerarnos dueños, y le atribuimos más va-
lor a lo material del que recibimos de su uso. Los economis-
tas seculares utilizan términos como materialismo y consu-
mismo para describir la avaricia y falta de contentamiento 
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que controla a los hombres en los países desarrollados. Esta 
búsqueda insaciable de cosas mejores, más grandes y más 
agradables que se ha extendido por nuestra cultura, y la 
pobreza resultante, están alarmando aun a los observadores 
seculares. En el libro Affluenza, el autor lo describe como 
una enfermedad: “Una condición de sobrecarga, deuda, an-
siedad y desperdicio que resulta de la búsqueda constante de 
más y más; es dolorosa, contagiosa y de transmisión social”.3

Este estilo de vida vacío es un tipo distinto de pobreza, pero 
los que están bajo su influencia sin duda sienten su efecto 
poderoso en su vida. Como dijo un analista de tendencias 
y asesor empresarial estadounidense: “Oímos el mismo re-
frán vez tras vez: ‘no tengo vida’. Me levanto en la mañana, 
paso a la guardería, luego paso al hogar de ancianos, y lue-
go viajo 40 minutos a mi trabajo. Tengo que trabajar hasta 
tarde. Cuando regreso en la noche, tengo que lavar la ropa, 
pagar las facturas, y solo caliento un poco de comida en el 
microondas. Estoy exhausto, me duermo, despierto y toda 
la rutina comienza de nuevo. Esto es lo que ha llegado a ser 
la vida en los EE.UU”.4 Otro escritor hace la observación: 
“Somos una cultura que le grita a un microondas para me-
terle prisa”.5

El problema puede parecer totalmente distinto al del hom-
bre que necesita un techo nuevo. Pero desde el punto de 
vista de Dios, este tipo de pobreza es igualmente mortal e 
insidioso. Jesús describió este estilo de vida cuando dijo: 
“Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y 
las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se 
hace infructuosa”.f

Las personas que experimentan este tipo de pobreza entien-
den cómo lograr que el mundo material funcione a su fa-
vor. Conocen los sistemas naturales que producen riqueza 

f  Marcos 4:19
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material. Pero tienden a experimentar deficiencias en sus 
relaciones con Dios, sus familias y consigo mismas.

La quinta relación

Hemos visto cuatro relaciones que se rompieron cuando el hombre cayó, 
y cada una involucra directamente al hombre. Pero hay otra relación que 
debemos notar. Es la relación entre Dios y su creación. Cuando Adán 
pecó, Dios maldijo la tierra, haciéndola producir cardos y espinos.g 

También en esta esfera 
todo ha cambiado. La 
relación entre el Crea-
dor y su creación se 
rompió. Y aunque este 
cambio de relación fue 
entre Dios y su creación 
natural, resultó en im-
plicaciones drásticas para el hombre. Hoy experimentamos terremotos, 
tsunamis y todo tipo de desastres naturales mortales. A diario sentimos los 
efectos de esta relación rota.

Conclusión

Sin importar a cuál lado del muro estemos, la realidad es que todos te-
nemos deficiencias en nuestra vida. En nuestra mente, el hombre que no 
tiene un techo sin goteras es pobre. Pero hallamos más difícil identificar la 
pobreza que nos impulsa a obtener más y más bienes materiales o que le 
grita a un microondas para meterle prisa. Por alguna razón, todavía llama-
mos rico al hombre que sacrifica su familia, además de su relación con su 
prójimo y con Dios, para obtener riqueza material.

Aun los creyentes sentimos los efectos de nuestro mundo quebrado. Lle-
gamos a Cristo con muy poco conocimiento de cuán pobres realmente 
somos. Dios constantemente nos revela más de nuestra pobreza interior y 
nos da más de su provisión. Continúa revelando fielmente áreas de nues-
tra vida personal que han sido afectadas por esta ruptura. Nos referimos 

g  Génesis 3:17–18

La naturaleza progresiva de la 
santificación pone de manifiesto 
que todos aún tenemos rasgos de 

pobreza que debemos tratar.
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a este proceso como la santificación, y su naturaleza progresiva pone de 
manifiesto que todos aún tenemos rasgos de pobreza que debemos tratar.

Pero ¿por qué importa todo esto? Antes de comenzar con nuestros in-
tentos por ayudar a los que consideramos pobres, es vital que entendamos 
nuestra propia pobreza. No debemos intentar ayudar a otros desde una 
posición de superioridad, sino como semejantes igualmente pobres. Llega-
mos, no solo para socorrerlos de su pobreza, sino también para permitirles 
que expongan la nuestra. Comprender esto es vital si deseamos ayudar de 
manera eficaz.
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8Una cura integral

Una vez que entendemos que la pobreza es cualquier cosa fuera del 
diseño original de Dios, hallamos rasgos de ella por todas partes. 

Existe en cada nación, gobierno y cultura. A veces aun acecha nuestra igle-
sia y corazón. Es un problema integral. Pero, afortunadamente, el remedio 
de Dios para esta pobreza también es integral. Los que hemos hallado la 
salvación por medio de la sangre de Jesucristo, sabemos que su sacrificio 
y enseñanzas son la cura para esta enfermedad global. Como creyentes 
decimos que creemos esto. Es lo que debemos decir. Pero, ¿realmente crees 
que Jesús es la solución a toda pobreza?

En su libro When Helping Hurts (Cuando ayudar perjudica), Steve Cor-
bett y Brian Fikkert cuentan que les preguntaron a miles de cristianos por 
qué vino Jesús al mundo. Reportan que en respuesta “la gran mayoría de 
las personas dicen algo como ‘Jesús vino a morir en la cruz para salvarnos 
de nuestros pecados para que podamos ir al cielo’”. 1

Es decir, Jesús vino a sanar la pobreza de mi relación rota con Dios. 
Aunque ciertamente es verdad, si creemos que esta respuesta lo abarca 
todo, nuestra perspectiva de la misión de Cristo es muy limitada.

Cuando le pidieron al Señor que leyera en la sinagoga de Nazaret, leyó la 
profecía de Isaías, y luego dijo: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros”.a En otros términos, acababa de leer lo que era su misión. Por 
eso vino a este mundo. Pero nota lo que él leyó.

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados 
de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a po-
ner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor.b 

a  Lucas 4:21
b  Lucas 4:18–19
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Nota cuánto abarca esta declaración. Jesús estaba diciendo que no solo 
este pasaje hablaba de él, sino también cada pasaje del Antiguo Testamen-
to que hablaba acerca del Rey venidero. Su misión no era solamente llevar 
a los hombres al cielo; él vino a aliviar cada enfermedad y toda pobreza 
que el pecado de Adán trajo a los hombres. Jesús trajo consigo una cura 
integral.

¿Qué significa esto? ¿Será que los seguidores de Jesús no sufrirán pér-
didas de cosechas, enfermedades en la familia o dificultades económicas? 
No. Según los relatos de los primeros seguidores del Señor, parece que 
sufrían más que el ciudadano común, no menos. Uno de sus detractores 
romanos dijo que la mayoría de los cristianos sufrían “pobreza, frío; traba-
jaban arduamente, con hambre (…)”.2 Sin embargo, a medida que todos 
estos creyentes permitían que el poder de Dios obrara en su vida, cada 
dificultad se volvía un medio para mostrarle a un mundo perdido el poder 
redentor de Dios. Cada lucha presentaba una oportunidad. Los cristianos 
primitivos podían usar lo peor que este mundo maldito podía hacerles 
para mostrar el poder de Dios.

Esto aún sucede. Observo a seguidores de Jesús que redimen a otros de 
los efectos de la maldición y usan las dificultades como puertas abiertas. 
Llevan alivio después de los desastres, enseñan mejores técnicas agrícolas, 
oran con los enfermos, y andan al lado de los que pasan necesidades eco-
nómicas. Cristo voluntariamente se sacrificó para ayudar a las personas 
con sus problemas y aflicciones naturales, y sus seguidores hacen lo mis-
mo. Es parte de la cura y redención integral de Dios.

Cuando procuramos llegar a otros con el Evangelio de Jesucristo, es im-
portante ofrecer todo lo que él trajo para bendecir al ser humano. Recien-
temente recibí una llamada de parte de una congregación que ha estable-
cido varias iglesias en países en vías de desarrollo. Estos hombres hablaron 
de su visión original y de algunos de los desafíos que han enfrentado en 
el camino. Las iglesias establecidas están creciendo, y muchos han sido 
bendecidos por medio de sus esfuerzos. Sin embargo, han experimentado 
algunas dificultades últimamente.

Uno me dijo:
—Comenzamos con una visión de centrarnos solo en las necesidades 

espirituales.
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Habían escuchado muchas historias de misiones que habían terminado 
sobrecargadas con la parte de brindar ayuda humanitaria. Querían evitar 
los problemas de dependencia que pueden acompañar a estos esfuerzos, 
así que decidieron enfocar solamente las necesidades espirituales y tratar 
de hacer caso omiso de las físicas.

Continuó explicando:
—Pero, con el tiempo, ya no fue posible ignorar las necesidades ma-

teriales. ¿Cómo puedes hacer caso omiso de una pobreza tan extrema? 
¿Cómo puedes predicar a Jesús y desatender el es-
tómago vacío?

Cuando entendieron que esto era im-
posible, comenzaron a entregar peque-
ñas cantidades de ayuda material donde 
había gran necesidad. Sin embargo, la 
ayuda humanitaria no era su enfoque 
principal, así que no analizaron bien cómo 
la administraban. Siempre es más fácil aliviar 
síntomas que tratar la raíz de un problema, y esto 
fue exactamente lo que hizo la misión. Cuando sostuvimos la 
conversación, varios años después, la misión estaba en apuros. 
Cada día había una cantidad grande y creciente de personas lle-
gando a su puerta para pedir alimentos y otras ayudas, y la misión 
comprendió que estaban convirtiendo a las personas en mendigos.

Nota lo que inició su dilema. Estos hermanos habían creído que po-
drían separar el Evangelio de la ayuda humanitaria. Creyeron que, de al-
guna manera, podrían ofrecer a las personas una solución para su relación 
con Dios sin enfrentar la pobreza material que asolaba la comunidad. Este 
escenario ha llegado a ser sumamente común en naciones pobres. ¿De 
dónde viene la idea de que podemos ofrecer ayuda espiritual y a la vez 
pasar por alto lo material? ¡Ciertamente no es de la vida y el mensaje de 
Jesús!

Vemos al Señor andando por el país, haciendo el bien y sanando a los 
enfermos. Aun lo vemos proporcionando pan y pescado para alimentar 
a los hambrientos que acudían a escucharlo. No pasó por alto lo natu-
ral, aunque no lo hizo su enfoque principal. Sencillamente, lo natural era 
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parte de su cura integral.
¿Y la enseñanza y el ejemplo de los apóstoles? En la historia de la iglesia 

y de las misiones, difícilmente hallaremos a un evangelista más celoso o 
activo que el apóstol Pablo. Su tiempo era valioso, pues el mensaje era nue-
vo y había mucho trecho que recorrer; no había tiempo que perder. Pero 
nota las instrucciones que Pablo dice que recibió de Pedro, Juan y Jacobo 
cuando lo enviaron: “Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los 
pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer”.c

¿Acordarnos de los pobres?

Aquí vemos a un hombre llamado específicamente a ser evangelista a los 
paganos. Un hombre que había recibido revelaciones especiales de Dios, y 
que podía hablar, escribir y explicar grandes verdades teológicas. ¿Por qué 
los otros apóstoles lo instaron a recordar a los pobres donde fuera? Sen-
cillamente porque todos tendemos a olvidarnos de los pobres, supongo.

Es posible emocionarnos tanto cuando pensamos en compartir el poder 
espiritual del Evangelio que olvidamos a los pobres. David Bercot, en su 
libro El reino que trastornó el mundo, dice: “Me resulta extraño que, entre 
los cristianos creyentes de la Biblia, servir a los pobres a menudo es visto 
como un ministerio inferior. Si usted no está salvando almas, muchos 
dirían que esencialmente su ministerio carece de valor”.3

Las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de los apóstoles son claros. 
Ayudar a los pobres debe ser una parte intrínseca de nuestro ministe-
rio. No es un enemigo del Evangelio de Cristo, más bien, es parte de 
él. Pablo dijo que Dios nos “dio el ministerio de la reconciliación”.d 

La palabra ‘reconciliación’ también puede traducirse ‘restauración’. Como 
discípulos de Jesucristo, somos llamados a unirnos a su obra de restaura-
ción, a liberar completamente a los que han sido dañados por la maldi-
ción. Como escribió Isaac Watts hace muchos años: “¡Él viene a esparcir 
sus bendiciones por dondequiera que se halle la maldición!”.

Se necesita equilibrio

Debemos tener mucho cuidado de no centrarnos excesivamente en lo 

c  Gálatas 2:10
d  2 Corintios 5:18
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material. Hay un segmento del “cristianismo” moderno que enfatiza inde-
bidamente la restauración del mundo material. Muchas veces nos referi-
mos a esta enseñanza como el evangelio de la prosperidad. Los maestros en 
estos grupos tienden a enfocar las relaciones con los recursos materiales y 
cómo crear y buscar metas materialistas. Enseñan que la riqueza no es sino 
una señal de la bendición de Dios y debemos procurarla. Obviamente, 
esto es un concepto herético e inapropiado del Evangelio. Si bien, parte 
del ministerio de Jesús fue satisfacer necesidades físicas o materiales, pro-
mover esto como el enfoque principal del Evangelio sería tan incorrecto 
como abandonar esta parte completamente.

¿Cuál es el propósito?

Al recordar la importancia de compartir un Evangelio completo, es im-
perativo recordar cuál es el propósito final. La voluntad de Dios es que 
“todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.e 
Dios no nos llamó a ser ministros de reconciliación solo para hacer del 
mundo un mejor lugar. Somos colaboradores con Dios, y él está buscando 
reconciliar al mundo consigo.f

Hace unos años visité unos hermanos que viven en un área muy pobre 
de Centroamérica. Conversamos mucho acerca del asunto de intentar se-
parar lo físico de lo espiritual, y uno de ellos hizo la siguiente observación: 

—No sé de una sola persona que haya llegado a conocer a Cristo, gracias 
a nuestra clínica. —Señaló el camino que llevaba hacia el centro médi-
co—. Pero sí ha demostrado nuestra preocupación por el pueblo como 
ninguna otra cosa. La verdad es que, sin ella, es probable que no tuviéra-
mos una iglesia aquí.

Aún hay varias iglesias dinámicas en esa zona que continúan creciendo. 
La clínica demuestra a la comunidad amor y reconciliación, como lo ha-
cían muchas de las obras de Jesús. Le da contexto al mensaje del Evangelio 
y lo hace creíble.

Conclusión

La conocida historia bíblica de los hombres camino a Emaús siempre me 

e  1 Timothy 2:4
f  2 Corintios 5:19
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inspira. Comienza con dos hombres desanimados que caminan lentamen-
te, y acaba con los mismos hombres que vuelven a Jerusalén a toda prisa 
para compartir las noticias emocionantes. Pero es importante notar una 
frase en este relato. Mientras Cristo caminaba con ellos y les preguntaba 
por qué estaban tan tristes, los dos hombres comenzaron a desahogarse. 
Contaron de su Señor, que, según ellos, se había ido para siempre, des-
cribiendo así su vida entre ellos: “Jesús nazareno, que fue varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo”.g 
Considera la frase “poderoso en obra y en palabra”. Esta corta descripción 
encierra el Evangelio integral de Jesús y nos muestra cómo es un ministe-
rio eficaz y redentor.

Jesús no solo anduvo por el pueblo compartiendo bellas verdades es-
pirituales. Impartió más que palabras. Tampoco anduvo por las calles 
solamente sanando las enfermedades físicas o repartiendo alimentos. Su 
Evangelio era más que obras; era palabras y obras. Era una cura completa 
e integral. Muchas veces intentamos separar las palabras de las obras y las 
confrontamos entre sí. Sin embargo, cuando se unen con un mismo pro-
pósito, pueden complementarse y señalarle a un mundo herido el camino 
a Jesucristo, y hacerlo más eficazmente de lo que cualquiera de las dos 
pudiera hacerlo por sí sola.

g  Lucas 24:19
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9Los pobres, los perdidos, 
y el corazón de Dios

Cierto domingo acabábamos de comer un delicioso almuerzo que 
concluyó con un postre exquisito. Nos sirvieron café, y mientras sor-

bíamos, el tema de la conversación se centró en una tormenta tropical 
que hacía unos días había azotado un país muy pobre y había dejado gran 
destrucción y miseria. Desde hacía muchos años que dicho país sufría por 
su gran pobreza, y ahora este desastre natural parecía devastador. Mientras 
dialogábamos sobre su dificultad, surgió el tema de la pobreza persisten-
te que se halla en tantos países. Uno de los hombres mayores hizo este 
comentario: “En mi opinión, dondequiera que vayamos en el mundo, si 
alguien está dispuesto a trabajar, puede vivir bien. La pobreza es sencilla-
mente el resultado de la ociosidad y la mala planificación”.

En aquel tiempo yo era joven, y no participé en la conversación, pero 
este comentario me impactó. Así que son pobres porque son ociosos y 
planean mal. ¿De verdad? ¿Solo un pequeño porcentaje de los habitantes 
del planeta son diligentes y trabajadores, y por alguna extraña razón, casi 
todos viven en unos pocos países?

El individuo que hizo esta declaración tan amplia nunca había viajado 
fuera de los EE.UU., había vivido toda su vida en una granja que heredó 
cuando su padre murió y ahora era muy rico, aun en comparación con 
otros norteamericanos. Su punto de vista se había desarrollado a través de 
muy poco roce, aunque estaba muy seguro de entender bien la pobreza 
global y sus causas.

La realidad es muy diferente. Hay muchos países donde la gente trabaja 
más arduamente que la mayoría de nosotros, y aun así continúan sufrien-
do pobreza material. Es posible que parte del problema sea el colonialis-
mo del pasado. Un país poderoso conquista a uno más débil, explota sus 
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recursos naturales, elimina a los que tienen capacidades administrativas y 
finalmente se retira. La historia relata muchas situaciones así. Al salir, el 
país poderoso deja un país con un gobierno inestable, con infraestructura 
insuficiente y con poca capacidad de recuperarse por sí solo. Este es solo 
uno de los muchos factores que afectan a los países que no prosperan, y 
resulta demasiado simplista suponer que las personas son pobres solo por-
que son ociosas. La causa de la pobreza no es tan sencilla.

En esencia, lo que el hombre del comentario estaba diciendo es que 
los pobres están en su situación porque así lo escogieron. Por otra parte, 
nosotros somos prósperos porque tomamos decisiones sabias y trabajamos 
arduamente. Por consiguiente, tenemos poca obligación de ayudar, o al 
menos eso sugiere este razonamiento.

Entonces, ¿cuál es nuestro deber hacia los que son pobres material y 
espiritualmente? ¿Tenemos alguna responsabilidad en las pocas ocasiones 
cuando oímos algún grito proveniente del otro lado del muro?

Ralph Waldo Emerson dijo: “No me hables, como lo hizo hoy un buen 
hombre, de mi obligación de situar bien a todos los pobres. ¿Son ellos mis 
pobres?”.1 Es decir, ¿soy yo verdaderamente responsable de la pobreza en 
el mundo de hoy? Cuando voy a la tienda y compro mercadería que sé 
que es barata porque es producida por personas explotadas que trabajan en 
condiciones miserables, ¿soy, en parte, responsable de la pobreza mundial? 
Si los productores de café pagaran sueldos como los que ganamos en los 
EE.UU., pocos podríamos comprar café. Cuando consumo café, ¿estoy 
contribuyendo a la pobreza global?

Muchos grupos tratan de persuadirnos de que el capitalismo y las na-
ciones ricas y desarrolladas son responsables de la condición de los pobres. 
Pero los que alaban el socialismo y el comunismo generalmente olvidan 
que los pobres, por lo común, sufren más bajo esos dos sistemas. El ca-
pitalismo puede llevar a la explotación de los pobres, pero muchos han 
hallado que el comunismo y el socialismo son más opresivos. La causa de 
la pobreza no es solo un sistema de gobierno inferior. La raíz del problema 
es el pecado. Mientras los hombres pecaminosos controlen los gobiernos, 
tendremos sistemas de gobierno injustos y tendremos pobreza. En ese 
caso, ¿somos los que vivimos en naciones ricas responsables de la pobreza 
en el mundo?
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Responsabilidad de contra responsabilidad frente
Comprar mercadería barata y beber café producido con mano de obra 
barata no contribuyen a la pobreza mundial. Al contrario, si los países de-
sarrollados de pronto dejaran de consumir café y otros bienes importados, 
muchos países subdesarrollados experimentarían un desastre económico. 
Millones de obreros que dependen de estos trabajos de bajo sueldo para 
su subsistencia se quedarían sin trabajo. ¿Será que esto nos libra a nosotros 
para comer, beber y divertirnos? No; aunque no podemos ser culpados de 
su pobreza, sí somos responsables. Un escritor lo dijo así: “Tal vez no soy 
responsable de la existencia de la pobreza global. Pero sí tengo la respon-
sabilidad de hacer lo que pueda para aliviarla”.2

Recuerdo que hace varios años participé en una conversación acerca 
de cuánto debemos enfocar a los pobres. El tema se analizó desde varias 
perspectivas, y un hermano argumentó con vehemencia que este enfoque 
en ayudar a los pobres, especialmente en otros países, se estaba saliendo de 
control. No veía por qué viajar al extranjero para participar en proyectos 
que ayudan a aliviar la pobreza. Por otra parte, cierto hermano no dijo 
mucho; permaneció callado y escuchó el debate.

Después de mucho diálogo, nos acostamos. A la mañana siguiente cuan-
do nos reunimos para desayunar, el hermano que no había participado en 
el debate preguntó si podíamos leer Isaías 58. Los religiosos en el tiempo 
de Isaías buscaban a Dios diariamente, se deleitaban en conocer a Dios, y 
enfatizaban el ayuno. En su ayuno hacían un gran esfuerzo por aparentar 
contrición delante de Dios, pero Dios dijo: “¿No es más bien el ayuno que 
yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, 
y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que 
partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; 
que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?”.a

Cuando terminamos la lectura esa mañana, permanecimos en silencio 
por un momento. Luego el hermano que solo había escuchado la noche 
anterior dijo:

—Después de la conversación anoche no dormí muy bien. Mi mente 
volvía a este capítulo vez tras vez. No entiendo todo a lo que se refiere, 
pero si vamos a debatir acerca de ayudar a los pobres, no importa dónde 
a  Isaías 58:6–7



e
l
 o

t
r

o
 l

a
d

o
 d

e
l
 m

u
r

o

72

vivan, no quiero afiliarme con los que se oponen.
La Biblia explica claramente qué siente el corazón de Dios en cuanto a 

los pobres y perdidos. No solo ha hecho en el pasado todo lo posible para 
reconciliar consigo al mundo, sino que aún hoy se interesa mucho por la 
obra de reconciliación en pie. El seguidor de Jesús no busca aliviar la po-
breza espiritual y material por temor, o porque desee una recompensa. Lo 
hace porque sigue e imita a Cristo.

Un periodista una vez observó a la Madre Teresa que limpiaba las heri-
das de un leproso indigente en los suburbios de Calcuta. Abrumado por 
las condiciones horribles en que vivía, exclamó:

—Yo no haría eso ni por un millón de dólares.
Ella respondió:
—Yo tampoco. Pero con gusto lo haría para Cristo.3

El ejemplo de cómo esta monja católica seguía a Jesús es para mí un 
desafío. ¿Sigo yo al Señor con tanta pasión? ¿Estoy yo tan comprometido 
a amar y servir a los pobres como lo estaba Jesús?

Pero yo os digo (…)

Si hemos estudiado el Antiguo Testamento, notamos algunos grandes 
cambios cuando leemos el Nuevo Testamento. En el antiguo, Dios mandó 
a su pueblo a ciertos países paganos con la orden de matar a todos: a hom-
bres, mujeres, niños, y hasta animales. Pero en el nuevo, Jesús no solo dijo 
que no debemos matar a nuestros enemigos, ¡sino que debemos amarlos!

Bajo el Antiguo Testamento, había casos en que un hombre podía di-
vorciarse de su esposa. Bajo el nuevo, los votos matrimoniales son de por 
vida. El sistema antiguo enseñaba “ojo por ojo, y diente por diente”. Pero 
Jesús dijo que las cosas estaban cambiando. Sus seguidores no debían ha-
cer violencia a nadie, ¡nunca!

Todos estos cambios drásticos deben haber sido difíciles para los judíos. 
Se habían acostumbrado a un sistema que parecía justo y equitativo. De 
pronto, Jesús estaba presentando un paradigma distinto que resultaba di-
fícil de comprender y digerir. Pero en medio de estos cambios revolucio-
narios, algo permaneció igual: el amor y la preocupación de Dios por los 
pobres y perdidos.

Desde el principio de su ministerio, vemos que Jesús habló de los pobres y 
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lo que Dios desea para ellos. Proclamó bendición tras bendición sobre aque-
llos a quienes nosotros llamaríamos los desafortunados de la sociedad: los 
que sufren dolor, los que lloran, los pobres, los hambrientos y los odiados.b 

La mayor parte de nosotros intentamos evitar las condiciones y circuns-
tancias descritas aquí. Sin embargo, es obvio que un aspecto permanece 
igual a pesar de que algunas cosas son radicalmente distintas en este nuevo 
Reino: ¡Dios aún siente compasión por los pobres y perdidos!

Continuemos explorando este concepto. Cualquiera cuya vida esté lle-
na de Cristo amará lo que Dios ama. Esta verdad es inevitable. Nota las 
palabras del apóstol Juan: “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a 
su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?”.c

He escuchado a creyentes bienintencionados analizar minuciosamente 
este versículo y generalmente la pregunta que se hacen es a quién o quienes 
se refiere el término hermano. ¿Nos dice Juan que nuestra obligación es 
únicamente para con otros cristianos, o aun exclusivamente para con los 
de nuestra denominación?

Al escuchar la pregunta de quién es mi hermano, recuerdo otra pregunta 
que llegó a Jesús. “¿Quién es mi prójimo?” preguntó un hombre que, se-
gún Lucas, estaba intentando establecer ciertos parámetros.d Quería saber 

exactamente lo que debía hacer, y 
cuáles eran sus obligaciones.

Fácilmente podemos pasar por 
alto el concepto que el apóstol Juan 
quiere que entendamos. El mensa-
je es muy sencillo. Si Dios mora en 
nosotros, ¡mostraremos compasión 

a todos! No pasaremos el tiempo procurando definir a quién estamos obli-
gados a ayudar. Si Dios derramara su amor solamente sobre los que lo 
merecen, todos estaríamos en apuros. Dios nos ha bendecido, de manera 
que no merecemos, y si el amor de Dios mora en nosotros, tendremos el 
mismo deseo de llegar a los pobres y perdidos, aunque no lo merezcan.

b  Lucas 6:20–25
c  1 Juan 3:17
d  Lucas 10:29

Si Dios derramara su 
amor solamente sobre los 
que lo merecen, todos  
estaríamos en apuros.
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Conclusión
Desde el principio de la iglesia, los fieles seguidores del Señor Jesucristo 
han enfatizado la ayuda a los pobres, como lo vemos en el libro de Hechos. 
Muchos vivieron en pobreza voluntaria para poder dar más. Clemente 
de Alejandría dijo: “Es monstruoso vivir en opulencia mientras muchos 
sufren necesidad”.4 Él reconocía la total necedad de amontonar riquezas 
para nosotros mismos mientras decimos que imitamos la vida de Cristo.

Aun los incrédulos se incomodan cuando la brecha se ensancha dema-
siado. Cuando reciben grandes riquezas repentinamente, muchas personas 
corren a establecer una fundación o alguna manera de compartir con los 
que tienen menos. Hasta los leprosos en los días de Elías se incomodaron 
con esa brecha. Sabían que las masas hambrientas, desnudas y miserables 
estaban justo del otro lado del muro. De alguna manera ese conocimiento 
destruye algo del placer que derivamos de la abundancia.

El compartir con los necesitados aparece entretejido a través de la ley an-
tigua, y es una enseñanza que continúa en el Nuevo Testamento a medida 
que Dios revela lo que desea para su Reino.

Juan el Bautista vino diciendo: “El que tiene dos túnicas, dé al que no 
tiene; y el que tiene qué comer, haga lo mismo”.e

En el principio de su ministerio, Jesús dijo: “Al que te pida, dale; y al 
que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses”.f

Una de las primeras cosas que hicieron los primeros cristianos fue ven-
der sus bienes y dar a los pobres.g Tuviéramos que ser ciegos o estar muy 
deseosos de justificarnos para no entender qué desea Dios de nosotros. 
Cuando descubres en tu corazón un gran peso y amor por los perdidos y 
pobres, ¡regocíjate! Dios siente el mismo peso.

e  Lucas 3:11
f  Mateo 5:42
g  Hechos 2:45
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10Consecuencias  
imprevistas

Durante años se había dialogado la idea. Varios diseños habían sido 
propuestos, muchos países mostraron interés y todos acordaron que 

se debía hacer algo. Qué bendición sería para los marineros y las empresas 
navieras si pudieran cruzar Centroamérica por un atajo en vez de navegar 
alrededor del extremo sur de Sudamérica. Poder cruzar este istmo relativa-
mente angosto reduciría en unos 29.000 kilómetros el viaje entre Nueva 
York y San Francisco. Entre los años 1850 y 1875 se realizaron mediciones 
en varias localidades, y finalmente se decidió que lo más práctico sería una 
ruta que cruzara Panamá. Por fin, después de varios intentos fallidos, los 
franceses se comprometieron a completar la construcción de un canal en 
la década de 1880. El esfuerzo fue dirigido por Ferdinand Marie de Les-
seps, el hombre que había supervisado exitosamente la construcción del 
Canal de Suez.

El proyecto en Panamá fue un emprendimiento monumental. Había 
que cavar a través de montañas, pelear batallas políticas y recaudar grandes 
cantidades de dinero. Después de un esfuerzo valiente, los franceses se rin-
dieron por allí del año 1890. Salieron de Panamá, dejando un proyecto sin 
terminar, mucha maquinaria y muchas construcciones. Obviamente ha-
bían subestimado la magnitud del proyecto. Tiempo después, los EE.UU. 
continuaron la obra, pero no sería hasta el año 1914 que se completarían 
los 80 kilómetros del Canal de Panamá.

Sin duda, la construcción del Canal de Panamá fue uno de los logros 
de ingeniería más grandes, difíciles y espectaculares en la historia del ser 
humano.  Miles de hombres, trabajando en un ambiente difícil y ex-
traño, se entregaron a la obra que a muchos les costó la vida. De he-
cho, se calcula que más de 27.000 hombres murieron en el proyecto.1 

Condiciones laborales peligrosas, avalanchas de rocas y derrumbes debido 
a las lluvias hicieron que el proyecto resultara sumamente riesgoso. Pero 
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había otros dos enemigos que causaron más muertes que todos los otros 
peligros en conjunto: la fiebre amarilla y la malaria.

Miles de hombres murieron tras contraer estas enfermedades temidas, 
y estos enemigos fueron suficiente para amenazar con detener la obra en 
más de una ocasión. Debemos recordar que cuando el proyecto comenzó, 
la comunidad médica aún no entendía que estas enfermedades eran pro-
pagadas por los mosquitos. Cuando no se conocía la causa, varias teorías 
e ideas fueron propuestas para explicar la propagación. La palabra malaria 
se origina de las palabras italianas mala aria, que significa “aire malo”. Por 
muchos años se creía que la malaria era causada por el aire húmedo de la 
jungla. En los primeros años del proyecto, muchos obreros la contrajeron, 
y los franceses construyeron un hospital operado por una orden religiosa, 
las Hermanas de la Caridad Francesas.

Si bien estas mujeres tenían poco conocimiento médico, estaban dedi-
cadas a la causa y hacían lo mejor que podían. Cada noche, cerraban debi-
damente todas las puertas y ventanas para evitar que entraran las peligro-
sas nieblas nocturnas que supuestamente traían la malaria. Sin embargo, 
cuando volvían en la mañana, repetidamente hallaban que sus pacientes 
estaban en peor condición o muertos. Era desalentador; se sentían abru-
madas.  Creían que esta enfermedad temida estaba entrando súbitamente 
por las rendijas mientras dormían.

Pero otros tenían dudas. Lograban evitar que el aire nocturno entrara, 
pero el problema no disminuía. ¿Cuál era la verdadera causa? Entonces 
alguien mencionó las hormigas. Estas pequeñas criaturas corrían por los 
pisos del hospital, y aun subían por las patas de las camas. Al encontrar 
estos animalitos en las camas del hospital, las enfermeras comenzaron a 
sospechar que ellas eran las verdaderas culpables.

La evidencia parecía convincente, por lo que comenzaron a buscar ma-
neras de detener a las hormigas. Finalmente, alguien propuso una solución 
que parecía magnífica. ¿Qué de colocar las patas de todas las camas en 
recipientes de agua?2 Dado que las hormigas evitan el agua, esta sería una 
manera eficaz de evitar que subieran a las camas. La idea fue adoptada por 
todos y la implementaron. Cada pata fue levantada y puesta en un reci-
piente con agua. Podemos imaginar la ilusión que sentían las enfermeras 
cuando observaban que las hormigas se acercaban a los recipientes para 
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luego devolverse. ¡Habían derrotado al enemigo!
Sin embargo, las muertes continuaron. Aunque las camas estaban libres 

de hormigas, la plaga de la malaria continuaba. Más bien, parecía que 
estaban muriendo más pacientes que nunca. Finalmente, en el año 1897, 
Ronald Ross logró demostrar que la malaria era transmitida por mosqui-
tos, no por hormigas o aires nocturnos húmedos.3 Todos esos recipientes 
de agua debajo de las camas del hospital no ayudaban en nada, a pesar de 
que se habían colocado allí con las mejores intenciones.

Aun peor, imagina cómo deben de haberse sentido esas enfermeras di-
ligentes y esforzadas cuando descubrieron la horrible verdad. Colocar los 
recipientes con agua no solo había sido en vano, sino que más bien ha-
bía causado un daño increíble. Los mosquitos necesitan aguas estancadas 
para reproducirse, y en esos recipientes hallaron el ambiente ideal para 
multiplicarse. Inocentemente, las enfermeras habían colocado la causa de 
muerte en cada esquina de cada cama. Todos sus esfuerzos por contener 
el temido mal más bien habían creado un ambiente mortal en el que la 
malaria podía prosperar. Sus acciones bienintencionadas habían resultado 
muy perjudiciales.

Más que buenos motivos

Muy pronto en la vida descubrimos la realidad de las consecuencias im-
previstas. No siempre logramos corregir los problemas. Respondemos a 
un problema solo para descubrir que hemos creado otro. Puede ser que 
nuestros motivos fueran buenos y nuestros esfuerzos valientes, pero los 
resultados no son los que esperábamos. Lamentablemente, muchas veces 
experimentamos este mismo problema cuando intentamos ayudar a los 
necesitados.

Hemos mirado el poder del pecado en nuestro mundo y el poder inte-
gral de Jesucristo para restaurar y corregir. Pero también debemos aceptar 
que no todos nuestros intentos tienen resultados positivos. A veces acaban 
perjudicando a las personas que procuramos ayudar. Como las Hermanas 
de la Caridad Francesas durante la construcción del Canal de Panamá, 
nuestros motivos son buenos, pero terminamos causando un daño.

Hace varios años participé en un pequeño proyecto de construcción 
en Haití. Los que viajamos teníamos el deseo de ayudar. A medida que 
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fuimos conociendo a las personas y la cultura, comprendimos que algunos 
métodos eran mejores que otros. También descubrimos que ciertos mé-
todos siempre llevaban al fracaso. Por lo tanto, después de varios años de 
trabajar en estos proyectos, varios de los que habíamos participado decidi-
mos compilar un pequeño manual para ayudar a los que iban por primera 
vez. Algunas personas nunca habían visitado un país subdesarrollado, de 
manera que había que advertirles de las enfermedades que se propagan por 
medio de alimentos. Tratamos de prepararlos para el choque cultural, y 
les advertimos que no compartieran en exceso. Además de pedir que cada 
miembro del equipo lo leyera, también lo dialogábamos cuando llegába-
mos a nuestro destino. Queríamos preparar a los que conocían menos del 
asunto.

Sin embargo, por más que dijéramos y escribiéramos, era difícil que las 
personas que nunca habían visitado un país pobre entendieran por qué 
las dádivas excesivas son perjudiciales para sus nuevos amigos haitianos. 
Al fin y al cabo, nosotros teníamos demasiado y ellos carecían de mucho. 
Noté en muchos de nuestros diálogos que “los nuevos” se ponían un tan-
to defensivos. ¿Qué problema podría haber con darles a estos pobres lo 
que obviamente necesitan? Sin embargo, para evitar los problemas que 
podrían surgir, les pedíamos que guardaran los regalos que habían traído 
hasta terminar el proyecto. Entonces contaríamos con la ayuda de un hai-
tiano de confianza para intentar bendecir a los pobres con zapatos, ropa o 
útiles escolares.

La mayoría de las personas eran muy comprensivas. Pero aún recuerdo 
vivamente a un hombre mayor. Después de viajar varias horas, obviamen-
te se sentía abrumado por lo que había visto en el camino. El área donde 
estábamos trabajando era sumamente pobre. Cuando el hermano mayor 
bajó de la camioneta y se vio rodeado de un nivel de pobreza que ni sabía 
que existía, inmediatamente olvidó todo lo que le habíamos dicho. Era 
muy compasivo, y en cuestión de minutos, había regalado casi todo lo que 
había traído consigo. Literalmente regaló todo menos la ropa que llevaba 
puesta. Liquidó sus posesiones instantáneamente; su corazón fue tocado 
tan profundamente que dio todo lo que tenía. Sin embargo, las próximas 
dos semanas fueron una miseria como resultado de lo que había hecho. 
Cada vez que sacaba su cabeza fuera de la tienda, la gente se arremolinaba 
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a su alrededor. En lugar de ser un obrero más en un proyecto comunitario, 
llegó a ser el estadounidense rico, el portador de regalos. Hacia el final de 
su estadía, algunos lugareños hasta se enojaron. Obviamente, él era rico 
y ellos pasaban gran necesidad. ¿Por qué no podía seguir dando como lo 
había hecho al principio?

Es necesario orar y pedir discernimiento si verdaderamente queremos 
bendecir a otros, ya sea en nuestra congregación local o en el extranjero. 
Las buenas intenciones y el deseo de ayudar no son suficiente. No hay 
duda en mi mente de que este señor tenía motivos puros. Pero descubrió 
de forma penosa que los buenos motivos no son suficiente para asegurar 
buenos resultados. El discernimiento piadoso también es muy necesario.

Conclusión

Las Hermanas de la Caridad Francesas en Panamá de verdad deseaban 
ayudar a los obreros enfermos. No dudamos de sus intenciones. Las per-
sonas no dejan su hogar y arriesgan su vida para viajar a las junglas de 
Panamá sin una buena razón. Pero los buenos motivos y la abnegación no 
son suficiente. Tuvieron que investigar más, escuchar a los demás y hasta 
reconocer que habían cometido errores. Solo así pudieron ganar la batalla 
contra la malaria.

Por otra parte, a veces tememos tanto perjudicar a los que procuramos 
ayudar que nos quedamos paralizados. Vemos todas las consecuencias im-
previstas de los intentos de otros, y tememos que los esfuerzos nuestros 
también resulten perjudiciales. Pero pasar por alto la pobreza no es op-
ción para el creyente. Pablo le dice a Timoteo: “Porque no nos ha dado 
Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”.a 

Muchas veces pienso en este versículo al tratar con los necesitados.
Ayudar a los pobres no siempre es tan fácil como parece en un prin-

cipio. Continuamente, debemos pedir el poder de Dios y asegurar que 
nuestra motivación sea el amor. También es importante detenernos de vez 
en cuando para analizar los resultados de nuestros esfuerzos, reconocer 
humildemente nuestros errores y corregir con oración las deficiencias de 
cara al futuro.

a  2 Timoteo 1:7
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11Informémonos  
de la causa

El 21 de marzo, 2009, el diario The Wall Street Journal, publicó un artí-
culo titulado “Por qué la ayuda extranjera está perjudicando a África”. 

El autor exploró la dolorosa realidad de la constante ayuda humanitaria 
enviada a países pobres. El autor nos dice: “A través de los últimos 60 años, 
por lo menos 1 billón de dólares en ayuda relacionada con el desarrollo se 
ha enviado de países ricos a África. Sin embargo, los verdaderos ingresos 
per cápita son menores que en la década de los setenta. Más del 50% de 
la población (más de 350 millones de personas), viven con un ingreso 
diario de menos de un dólar al día, una cifra que casi se ha duplicado en 
dos décadas.”1

A pesar de la extraordinaria cantidad de dinero que ha llegado a mu-
chos de estos países sumamente pobres, los resultados no siempre han sido 
buenos. Este escrito subraya el hecho de que muchos países hoy son más 
pobres que antes. En realidad, muchos de los países que más han recibido 
son los que más están sufriendo. El autor, que se crio en Zambia, relató 
lo siguiente para ejemplificar por qué la ayuda ha sido ineficaz en su país.

En cierto pueblo africano, un fabricante de mosquiteros producía qui-
nientos mosquiteros a la semana y empleaba a 10 hombres del lugar. En 
África, cada empleado mantiene un promedio de unas 15 personas. Por lo 
tanto, unas 150 personas dependían de esta pequeña fábrica. Había gran 
demanda para los mosquiteros. La malaria era un problema, por lo que 
este negocio permanecía ocupado. Más bien, no podía suplir la demanda.

Un día, una organización de ayuda humanitaria occidental llegó para 
analizar la situación de este pobre pueblo africano. Habían oído que la 
malaria era un problema en el área, y lógicamente sabían que los mosqui-
tos son los responsables de transmitir la enfermedad. Deseaban ayudar, 
de manera que llamaron a su cede y pidieron que enviaran mosquiteros. 
Unos meses después, la organización distribuyó gratuitamente 100.000 
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mosquiteros entre los lugareños. Después de tomar fotografías para mos-
trar cómo habían ayudado a estas personas, la organización regresó a casa.

Resultados reales
Regresemos a este pueblo africano. ¿Cuál fue el resultado a largo plazo? Y, 
¿cómo afectó a la pequeña fábrica de mosquiteros? El dueño de la fábrica 
no podía vender mosquiteros si otros los estaban regalando. Pronto tuvo 
que cerrar la empresa y sus 10 empleados quedaron sin trabajo. Como 
consecuencia, las 150 personas que dependían de esos empleos perdieron 
sus ingresos.

Pero el artículo continuó analizando el impacto en el resto del pueblo. 
Los mosquiteros no duran para siempre, y en unos años, los mosquiteros 
gratuitos estarían rotos e inútiles. ¿Quién los reemplazaría? En el futuro, 
¿cómo podría este pueblo defenderse de los mosquitos y la malaria? Po-
dríamos argumentar que el dilema de este pueblo africano ahora es peor 
que antes. No solamente hay menos empleos, sino que, probablemente, 
también han perdido su capacidad para reemplazar los mosquiteros daña-
dos. Como resultado, en el futuro, los empresarios dudarán de arriesgar su 
capital y energía para establecer otra fábrica porque temerán que lo mismo 
vuelva a suceder.

Un peligro para quien lee este relato es que pueda concluir que estos 
países no necesitan ayuda o que la ayuda humanitaria solo aumenta los 
problemas. Pero el propósito no es que hagamos caso omiso de la condi-
ción de los pobres. Todo lo contrario. Sencillamente, si queremos ayudar 
eficazmente a los que están del otro lado del muro, es necesario identificar 
mejor la raíz del problema y no enfocar tanto en la necesidad inmediata y 
visible. Esto exigirá más esfuerzo y atención en vez de menos.

Un mensaje de parte de Job
El libro de Job relata la manera en que los amigos de Job lo confron-
taron y atacaron su carácter. Cada vez, Job se defendió, aun utilizando 
una frase que contiene un pensamiento poderoso. Sus amigos lo habían 
acusado de desatender a los pobres, y Job respondió: “A los menesterosos 
era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia”.a 
Job no solo trataba los síntomas de la pobreza material. Intentaba 
a  Job 29:16
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investigar y entender cada situación. Estaba dispuesto a hacer preguntas. 
Quería saber lo que realmente sucedía. Muy a menudo respondemos a lo 
que percibimos como necesidades sin antes hacer preguntas.

Considera esto al nivel local. Supón que haya un hermano en tu con-
gregación que continuamente se endeuda a través de su tarjeta de crédito. 
Cada vez que se atrasa con los pagos, llega a tu casa y te pide ayuda. Mes 
tras mes, llega a tu puerta para pedir solo un poquito de dinero para com-
pletar su pago mínimo. No observas ninguna crisis en su vida, pero siem-
pre le hace falta un poquito. ¿Será una bendición para tu hermano que 
continúes efectuando sus 
pagos mensuales? ¿No 
será que investigar la 
causa sería parte de mos-
trar amor fraternal? ¿No 
sería más prudente hacer 
algunas preguntas?

Obviamente, la respuesta a la segunda y tercera preguntas es “sí”. Conti-
nuar ayudando a cancelar los pagos, como manera de tratar los síntomas, 
pudiera perjudicarlo y evitar que él enfrente la causa de su pobreza. Sin 
embargo, lo que a veces nos parece tan claro en nuestra propia vecindad, 
nos resulta difícil de entender en casos de pobreza extrema, a pesar de que 
los mismos principios son aplicables. Debemos tomarnos el tiempo, como 
dijo Job, para informarnos de la causa.

Unas pocas preguntas
Volvamos a la historia de la fábrica de mosquiteros. ¿Qué hubiera podido 
hacer la organización de ayuda humanitaria? ¿Cómo hubieran podido evi-
tar el fin trágico de esta historia? La respuesta es sencilla: Debieron hacer 
unas preguntas.

¿Qué habría sucedido si primero hubieran invertido un poco de tiempo 
para aprender de los vecinos? Estas personas sabían del problema. Com-
prendían que los mosquitos transmiten la malaria y que los mosquiteros 
son de gran ayuda para evitar el problema. Además, hubieran aportado 
información valiosa. Uno de ellos tal vez hubiera dicho:

—Hay una fábrica de mosquiteros aquí en el pueblo. No es necesario 

Muy a menudo respondemos a 
lo que percibimos como necesi-

dades sin antes hacer preguntas.
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traerlos del otro lado del mundo. ¡Los producimos aquí mismo!
Si esta organización hubiera visitado la fábrica y hecho más preguntas, 

tal vez habría hallado que la fábrica no podía suplir la demanda porque su 
maquinaria era anticuada o por falta de capital. Tal vez, en lugar de enviar 
un contenedor de mosquiteros, hubiera podido prestar un poco de dinero 
para actualizar la maquinaria, contratar más obreros y consecuentemente, 
beneficiar la salud y la vitalidad de esta comunidad a largo plazo. Pero no 
se tomaron el tiempo para hacer una investigación completa.

Hace varios años, cuando nuestra familia viajaba por la autopista núme-
ro 5 en el norte del estado de California, EE.UU., nos detuvimos en una 
zona de descanso. Cuando bajamos del automóvil, una mujer se aproximó 
y nos contó su historia. Nos dijo que iba a un funeral con su hermana, y 
que su automóvil se había averiado. Habían utilizado todo su dinero para 
repararlo, y ahora no tenían nada con qué comprar alimentos. Nos pidió 
dinero para comprar alimentos.

Escuché con desconfianza, pues más de una vez nos habíamos encon-
trado con tales personas en estas zonas de descanso. Por alguna razón, 
siempre nos hablaban de un funeral u otra historia triste, y la necesidad 
de alimentos o combustible. Por esa razón, le dije que no le daría dinero, 
pero que le regalaría unas manzanas. Se disculpó profusamente y dijo que 
no deseaba tomar nuestra comida (por alguna razón, tomar nuestro dine-
ro no le molestaba). Yo insistí, y llevé unas manzanas hasta su automóvil. 
Cuando abrió la puerta trasera, noté que el automóvil estaba cargado de 
alimentos. Obviamente, otras personas ya le habían dado muchos alimen-
tos, lo que explicaba su renuencia a aceptar mi oferta. Sonrojada, perma-
neció parada allí mientras yo depositaba las manzanas sobre el montón 
de manzanas que ella ya tenía. La exhorté a seguir la honradez, y luego 
continuamos nuestro camino. Tantas veces estamos con prisa y creemos 
que no tenemos el tiempo para investigar la situación correctamente (y es 
por eso que hay mendigos en las zonas de descanso). Pero si nuestra meta 
es verdaderamente ayudar a la persona, debemos tomarnos el tiempo para 
investigar siempre que sea posible.

Continúa haciendo preguntas
No solo debemos investigar antes de ayudar, también es muy importante 
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continuar con las preguntas después de ayudar. Volvamos a la historia de 
la fábrica de mosquiteros: sigamos a esta organización de ayuda humani-
taria tras su regreso a su cede central. El personal vuelve a casa con muchas 
fotografías de filas de personas necesitadas que reciben con gratitud los 
mosquiteros donados. Estas fotografías son incluidas en folletos que luego 
se envían a patrocinadores para contarles cómo ayudaron a este pobre pue-
blo africano. Sin embargo, ¿regresó alguien para determinar qué impacto 
tuvo la ayuda en el pueblo? ¿Era la meta satisfacer a los patrocinadores o 
de verdad ayudar a los pobres? ¿Y 
qué tal los patrocinadores? ¿No de-
berían ellos estar haciendo pregun-
tas? ¿Nadie le pidió un informe a la 
organización?

Conclusión
Dios nunca ha deseado sanar solamente los síntomas. El poder reconci-
liador de Jesucristo procura “salvar perpetuamente”b al hombre, como lo 
dice el escritor del libro de Hebreos. Dios quiere hacer más que pulir el 
exterior; desea exponer las causas fundamentales y efectuar transformacio-
nes. Trata con el corazón, porque sabe que los síntomas continuarán hasta 
que este cambie. Como dijo un autor: “La raíz de cada problema es un 
problema del corazón”.2

Lo mismo sucede cuando tratamos con personas que viven en pobreza 
continua. Es mucho más fácil darle un pequeño regalo a la persona, to-
marle una fotografía agradable y enviarla a su casa; todo esto sin tomarnos 
el tiempo para investigar la causa fundamental. Cuando te encuentras con 
aquel mendigo en la acera, lo más fácil es darle un poco de dinero y seguir 
el camino. Es más difícil y se necesita más tiempo investigar y tratar con 
causas fundamentales. Pensemos en el hermano que tiene problemas de 
endeudarse con la tarjeta de crédito. Probablemente lucha tanto con pro-
blemas de dinero como con problemas de administración. Pero es impera-
tivo hacer preguntas y buscar la causa fundamental de los síntomas visibles 
si es que vamos a ayudar de manera significativa.

b  Hebreos 7:25

Dios nunca ha deseado 
sanar solamente  

los síntomas.
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12Riquezas  
y sabiduría

Girdharilal Maurya1 nació en la India. Él trabaja día tras día fabrican-
do y vendiendo productos de cuero en su pueblo. Trabajar con los 

cueros es un trabajo que la mayoría de sus vecinos mira con desprecio, 
pero Girdharilal es uno de los 160 millones de personas que pertenecen 
a la casta de los intocables, o Dalit, y está destinado a una vida de trabajo 
arduo y pobreza extrema. El sencillo hecho de que nació en esta casta es, 
para sus vecinos, prueba suficiente de que Girdharilal merece una vida de 
pobreza. ¿Por qué razón nació de padres intocables, si no es porque debe 
pagar por pecados cometidos en una vida previa?

Pero Girdharilal trabajaba arduamente y administraba bien su dinero; 
y como resultado, su empresa prosperó. Las personas apreciaban la cali-
dad de sus productos, y las ventas aumentaron. Utilizando sus ganancias, 
compró un pequeño terreno cerca del pueblo. Esto causó gran conmoción 
en la comunidad. ¿Será que él había olvidado que era un intocable? ¿Qué 
derecho a superarse tenía como miembro de su casta? Y cuando pidió 
utilizar el pozo del pueblo, sus vecinos decidieron que ya era tiempo de 
ponerle un paro. ¿Quién se creía él, tratando de superar su casta por medio 
de comprar terreno y pedir agua del pozo público? Sus vecinos decidieron 
que Girdharilal debía aprender una lección.

Una noche, cuando Girdharilal estaba en una ciudad vecina, ocho hom-
bres de una casta más alta llegaron a su pequeña hacienda. Derribaron sus 
cercas, le robaron el tractor, golpearon a su esposa e hija y quemaron su 
casa. El mensaje era claro: ¡Quédate en el sótano donde debes estar!

Aunque nos es difícil comprender esta mentalidad, para muchos es nor-
mal. Si naces en el seno de una familia hindú en la India, automáticamen-
te entras en el sistema de castas, una de las formas de estratificación social 
más antiguas del mundo. Sigue una creencia básica: los hombres no son 
creados iguales.
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Si bien esto puede parecer normal en las zonas rurales de la India, en el 
mundo desarrollado ocurre lo opuesto. Nos atrae el más débil. Por ejem-
plo, en los EE.UU. hemos crecido admirando las historias de personas 
que lograron subir de la pobreza a la riqueza, historias popularizadas por 
autores como Horatio Alger. Nos agrada el hombre que comienza sin 
nada, trabaja arduamente, utiliza la cabeza, y al final logra la prosperidad 
económica.

Desde nuestros primeros años hemos oído el mantra famoso: “A quien 
madruga, Dios le ayuda”. Este dicho encierra una filosofía totalmente 
opuesta a la que reina en la India. En nuestra cultura capitalista, todos 
nacemos iguales. El que toma buenas decisiones prospera, se hace rico y se 
le considera sabio. En la India, la casta en que se nace determina cuánto se 
puede prosperar. No importa cuán inteligente ni habilidosa sea la persona, 
según su cultura, la casta define lo que es.

Este sistema de castas nos deja perplejos. ¿Por qué la familia en que nace 
el individuo debe definir su futuro? ¡Qué sistema más ilógico y proble-
mático! Sin embargo, necesitamos concluir humildemente que nuestro 
sistema también tiene algunos problemas inherentes. Hay consecuencias 
negativas cuando suponemos que la persona rica también es sabia. Algu-
nos efectos sutiles de creer que las riquezas son equivalentes a la sabiduría 
son creer que:

• “¡Yo me lo gané!” A veces decimos que el rico ha logra-
do sus posesiones por su propia mano. Esta tendencia, vis-
ta en la vida de Nabucodonosor, es atribuir todas las ben-
diciones que hemos recibido a nuestro propio ingenio, 
capacidad y sabiduría. El apóstol Pablo señala esta suposi-
ción en la iglesia de Corinto cuando dice: “Porque ¿quién te 
distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo reci-
biste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?”.a 

Aunque tus decisiones y sabiduría te hayan ayudado a lograr tus 
riquezas, ¿quién te dio la capacidad intelectual? ¿Quién es res-
ponsable por la economía del país que recompensó esas buenas 
decisiones? ¿Quién te dio los recursos naturales para acumular 

a    1 Corintios 4:7
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riquezas? En realidad, todos nosotros llegamos al mundo sin 
nada, y todo lo que tenemos aquí es sencillamente una bendi-
ción de Dios.

• Aparentar ser ricos nos hace parecer sabios. En nuestra cul-
tura, si un joven escucha a los más ancianos, pronto aprende 
cómo aparentar sabiduría. Solo tiene que comprar las cosas que 
poseen los ricos. Sal y compra aquel automóvil nuevo, remode-
la tu casa, compra el último aparato electrónico, y compra esas 
ropas finas. Estas cosas comunican a los que observan que eres 
rico. Puedes lograr todo esto en nuestra cultura si te endeudas, 
y los que te miran pueden suponer que eres sabio porque apa-
rentas tener riquezas. Debido a esta lógica, algunas familias en-
tre nosotros, especialmente las familias jóvenes, son seducidas 
por esta mentalidad materialista. Esta tendencia es una conse-
cuencia de equiparar la riqueza con la sabiduría.

• La riqueza material equivale a sabiduría espiritual. Una vez 
que inconscientemente aprendemos a ver las riquezas visibles 
como un indicador de la capacidad y sabiduría de una persona, 
es muy probable que acabemos creyendo que las riquezas mate-
riales también indican sabiduría espiritual. Si consideras nues-
tras iglesias conservadoras, muy a menudo encontrarás que los 
que son elegidos como líderes espirituales pertenecen a la clase 
más adinerada. Se nos dificulta recordar que estos dos no son 
siempre sinónimos. Si miramos a la iglesia primitiva, vemos un 
cuadro distinto. Los líderes de esa época, como Cipriano, eran 
conocidos, no por su riqueza, sino porque se habían desecho de 
ella. Cipriano se convirtió al cristianismo a los 40 años. Era un 
hombre rico, pero cuando conoció al Señor, liquidó sus bienes, 
dándolos a los pobres. No deseaba que una abundancia de bie-
nes materiales obstaculizara su caminar con Dios. Para la iglesia 
en Cartago esto era una señal de su compromiso con Cristo, y 
lo eligieron como su obispo, siendo él relativamente joven. No 
veían la riqueza material como señal de gran sabiduría, sino 
como una posible trampa o atadura.
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• No podemos aprender nada de los que tienen menos que 
nosotros. Nunca quisiéramos identificarnos con un sistema de 
castas como el de la India. Sin embargo, ¿cuántas veces senti-
mos que somos más inteligentes sencillamente porque tenemos 
más en nuestra cuenta bancaria? ¿Es esto menos ridículo que el 
sistema de castas? En la India, las castas superiores creen que los 
pobres sufren porque pecaron en una vida anterior. En nuestra 
cultura llegamos a creer que los pobres sufren porque les falta 
sabiduría. A veces los materialmente pobres sí administran mal. 
Pero muchos de nosotros tomamos mejores decisiones porque 
estamos rodeados de buenos ejemplos a seguir y maestros. La 
riqueza no siempre indica inteligencia o sabiduría.

Hace unos años, tuve que enfrentar mi tendencia a creer que las rique-
zas significan sabiduría. Estaba en un país extranjero, en el centro de una 
ciudad pobre, observando a las personas que realizaban sus tareas diarias. 
Comencé a reflexionar sobre cómo me iría a mí si de pronto fuera dejado 
en aquel ambiente. Me visualizaba repentinamente introducido en su vida 
diaria, forzado a lidiar con sus medios de transporte y los retos que enfren-

tan. ¿Sobreviviría? No. ¡Probablemente 
moriría de hambre si ellos no me ayu-
daran! No sabía preparar sus comidas o 
conseguir agua potable, ni hablaba su 
idioma. Si alguien me hubiera abando-
nado allí, instantáneamente habría esta-
do a la merced de los habitantes locales.

Yo había venido para ayudar a estas 
personas y ofrecer consejos. Supuesta-
mente tenía las respuestas, por lo que 
era humillante reconocer que, sin su 
ayuda, probablemente moriría. En ese 
caso, ¿no era arrogante suponer que yo 

pudiera llegar e inmediatamente decirles cómo hacer las cosas? Si no podía 
aun cuidar de mí mismo, ¿por qué creía que podía bajarme de un Toyota 
Land Cruiser y decirles cómo mejorar su vida? Al fin y al cabo, todas las 

Si no podía aun cuidar 
de mí mismo, ¿por qué 
creía que podía bajarme 
de un Toyota Land 
Cruiser y decirles cómo 
mejorar su vida? Al fin y 
al cabo, todas las personas 
que me rodeaban se las 
estaban arreglando para 
sobrevivir. ¡Algo estaba 
funcionando!
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personas que me rodeaban se las estaban arreglando para sobrevivir. ¡Algo 
estaba funcionando!

La realidad desagradable es que tiendo a equiparar las riquezas con la 
sabiduría. Inconscientemente he llegado a suponer que soy sabio porque 
nací en una cultura próspera y porto un pasaporte estadounidense. Y aun-
que puedo protestar con vehemencia si soy tildado de prejuiciado y orgu-
lloso, la verdad es que muchas veces lo soy. He llegado a suponer que mi 
riqueza material indica que soy inteligente y sabio.

Por otra parte, no creamos equivocadamente que los materialmente po-
bres no necesitan aprender algunas cosas. Muchas veces necesitan mucha 
enseñanza. Todos los que nacimos en países adinerados tenemos la opor-
tunidad de ser una bendición a las personas que buscan sobrevivir en po-
breza extrema. En los países pobres, faltan las habilidades administrativas 
básicas, la ética de trabajo y el entendimiento espiritual. Sin embargo, para 
enseñar eficazmente, es imperativa la humildad. Y, aunque seas llamado a 
enseñar, tú siempre tendrás algo que aprender también.

Ayudar en casa

Este principio tiene el mismo valor en casa que en el extranjero. En la 
mayoría de congregaciones hay ciertas personas que son buenos admi-
nistradores, pero tienen poco tiempo para las relaciones interpersonales. 
Buscan resultados. A este tipo de personas, les parece que es una pérdida 
de tiempo cuando nos sentamos para intentar comprender el corazón de 
una persona. Pudiéramos decir que son personas que saben mucho sobre 
cómo producir, pero poco sobre las relaciones entre individuos. Vamos a 
llamar a un ejemplo de estas personas el señor Negocios.

Por otra parte, también hay en la mayoría de nuestras iglesias los que se 
centran en las relaciones y tratan de entender lo que motiva a las perso-
nas. Pueden permanecer sentados por horas escuchando lo que está en el 
corazón de una persona que lucha. A veces tal persona no es muy buena 
administradora o negociante. Sabe mucho sobre relaciones, pero poco so-
bre negocios. Nos podemos referir a ella como el señor Relaciones.

Cuando el señor Relaciones se halla en problemas económicos y ne-
cesita asistencia, probablemente llamará al señor Negocios. Obviamen-
te, el señor Negocios entiende cómo funcionan las finanzas, por lo que, 
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lógicamente, es él que puede ayudar. Pero debemos entender algo. Hemos 
visto que ambos tienen debilidades y fortalezas. Todo el dinero que el se-
ñor Negocios tiene en el banco no hará que él entienda bien las relaciones. 
Tampoco la habilidad del señor Relaciones para ayudar a otros emocional-
mente pagará el montón de facturas pendientes en su escritorio. Ambos 
deben aprender algo del otro. Si el señor Negocios puede humildemente 
aceptar esta verdad antes de intentar ayudar al señor Relaciones, hallará 
que sus consejos serán mejor recibidos. Ambos tienen algo que ofrecer, y 
ambos necesitan aprender.

Este principio es aplicable en todo el mundo. Todos podemos aprender 
de los demás. No importa dónde vivamos o cuánto hayamos estudiado, 
podrás aprender algo de la persona a quien procuras ayudar. Ninguno de 
nosotros es la excepción. Uno de los mayores obstáculos para ayudar es la 
falta de entender esta verdad y creer de corazón en ella. Sin embargo, si 
buscamos aprender, aun cuando somos llamados a enseñar, nuestro men-
saje será mejor recibido, y todos acabaremos enriquecidos. Algunos de 
mis momentos de autoexamen más provechosos han ocurrido cuando he 
estado trabajando entre los que son pobres en lo material. Sin embargo, 
humildemente debo abrirme a la realidad de que puedo aprender de ellos.

La importancia del respaldo de los habitantes locales

Hay otro punto tan importante que debemos mirarlo aquí. Una de las 
mayores dificultades cuando ayudamos a los pobres, especialmente en los 
países subdesarrollados, es lograr que los habitantes locales respalden el 
proyecto. Muchas misiones van a estos países con planes y proyectos de 
desarrollo ambiciosos, solo para hallar, unos años después, que poco ha 
cambiado. Por alguna razón, los locales no apoyaron el proyecto, y conse-
cuentemente, el esfuerzo tuvo poco valor. ¿Por qué?

En su libro Giving Wisely? (¿Compartimos con sabiduría?) Jonathan 
Martin cuenta de un grupo de hermanos bienintencionados que viajaron 
a México para ayudar a una pequeña congregación autóctona. Esta pe-
queña iglesia se encontraba en un tugurio en las afueras de la Ciudad de 
México, y era extremadamente pobre. Todos, incluyendo el pastor, vivían 
en tiendas improvisadas de plástico. La iglesia estadounidense deseaba 
ayudar; recaudaron unos fondos, viajaron a México, y construyeron una 
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capilla para la iglesia pobre. También construyeron una casita bonita para 
el pastor. Su razonamiento era que, como hombre de Dios, no debería 
vivir bajo un plástico sucio.

Este grupo caritativo trabajó arduamente, y después de terminar, reco-
gieron sus herramientas, abrazaron a sus hermanos mexicanos a quienes 
habían llegado a apreciar, y volvieron a casa. Para muchos de ellos, su vida 
nunca sería igual. Habían visto una necesidad, reconocieron que debían 
compartir y fueron a rescatar a esta iglesia desfavorecida. Luego 
volvieron a su casa para mostrarles fotografías del proyecto 
a sus amigos y hablar de cuán gran bendi-
ción había sido ayudar a los necesitados.

Sin embargo, estos hermanos no se da-
ban cuenta de que poco después de su parti-
da, los miembros de la iglesia desmontaron 
el edificio recién construido. Llevaron los 
materiales al lugar dónde ellos habían que-
rido construir, y allí levantaron de nuevo 
un edificio como ellos querían. Pero, aun 
peor fue el efecto espiritual sobre la iglesia. Solamente un año después, 
esta iglesia dinámica se había vuelto casi totalmente disfuncional.

¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo es posible que construir una capilla y 
una casa para el pastor pudieran destruir una iglesia? En su libro, Martin 
lo explica así. “Primero, levantó al pastor a un nivel más alto que el de 
sus ovejas, creando una inequidad artificial. Segundo, el edificio no era 
el producto de la visión de la iglesia local, de sus contribuciones y arduo 
trabajo. Es decir, ellos no eran parte de la obra de ninguna manera; solo 
los extranjeros participaron. Los locales se preguntaban: “¿De quién es 
esta iglesia en realidad?”.2

Martin continúa diciendo que hubo disensión en la iglesia porque pa-
recía que el pastor había abandonado sus costumbres nativas para adoptar 
las de los extranjeros. Los miembros sospechaban que seguía recibiendo 
ayuda. Como consecuencia, esta iglesia, que había sido próspera, fue des-
truida por la confusión. Ahora estaban en una situación peor que si la 
“ayuda” nunca hubiera llegado.

Nadie puede dudar de la sinceridad o de los motivos del grupo de 
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estadounidenses. Realmente deseaban ayudar. En ese caso, ¿qué salió mal?
Nosotros los adinerados necesitamos urgentemente compartir, pues el 

efecto cegador del dinero es parte del problema fundamental en este relato 
verídico. Tendemos a creer que la inteligencia y las riquezas son equiva-
lentes; y entre más riquezas tengamos, menos sentimos la necesidad de 
hacer preguntas. Sin embargo, ¿qué habría sucedido si primero hubieran 
ido a este tugurio y tomado el tiempo para escuchar las necesidades y de-
seos de las personas? ¿Qué tal hubieran ido acompañados de alguien que 
comprendía la cultura de la gente que visitarían? Y, ¿qué habría sucedido 
si hubieran considerado que ellos también necesitaban aprender en esta 
guerra contra la pobreza?

Estos proyectos de construcción pueden ser una gran bendición para 
una congregación en un lugar pobre. Pero si suponemos que la riqueza 
y la sabiduría son sinónimos, generalmente haremos pocas preguntas. Y 
cuando no las hacemos, es común que perjudiquemos a los que queremos 
ayudar.

Conclusión

Tal vez no haya un ejemplo que demuestre con más claridad la ne-
cedad de este concepto que la iglesia de Laodicea. Tenían muchas 
riquezas y creían que no necesitaban nada, pero Jesús les dice que ha-
bían olvidado algo. Suponían que eran ricos, pero el Señor dijo que 
eran: “desventurado[s], miserable[s], pobre[s], ciego[s] y desnudo[s]”.b 

Pensaban que eran sabios y que podían ver con claridad, pero en realidad 
tenían una visión distorsionada y no eran tan sabios como creían.

La riqueza nos ciega. Sutilmente nos lleva a suponer que vemos las cosas 
con claridad. Pero la verdad, generalmente, es exactamente lo opuesto. 
Pablo dijo a Timoteo: “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos 
(…)”. c

¿Por qué dio Pablo un mandato tan negativo a los cristianos ricos y “exi-
tosos”? ¿No sería porque la riqueza material nos puede atrapar y tendemos 
a creer que las riquezas significan sabiduría?

b Apocalipsis 3:17
c 1 Timoteo 6:17
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13El problema  
del paternalismo

Hace varios años recibí una llamada telefónica de Dale. Acababa de 
volver de un viaje a México, y su cabeza aún estaba llena de lo que 

había visto, olido y sentido. Nunca antes había viajado al extranjero, de 
manera que este viaje lo impactó grandemente. Desde un punto de vista 
global, México no es un país tan pobre. Al considerar los ingresos per 
cápita de cada nación, México se sitúa fácilmente entre el 50% más rico 
del mundo.1

La mayoría de la población mundial desearía su nivel de riqueza. Pero 
si no has conocido más que la clase media estadounidense, y esta es tu 
único punto de referencia, México parece muy pobre, especialmente en 
las zonas rurales.

Dale volvió a casa con muchos pensamientos e ideas. Escuché mientras 
describía lo que había observado en México. Habló del desempleo y la 
necesidad de los mexicanos de mejorar las viviendas, sus modos de trans-
porte y centros médicos. Luego procedió a compartir el peso que sentía 
por la falta de condiciones higiénicas que observó.

—Gary —me dijo consternado—, ¡hay pueblos enteros que no tienen 
ni una ducha! Sin duda, podríamos instalar duchas en sus hogares.

Sugirió que un grupo de personas podría llevar un cargamento de mate-
riales para fontanería y en poco tiempo mejorar su situación.

Después de escuchar la descripción de Dale y sus sugerencias sobre cómo 
podríamos solucionar fácilmente este problema para algunos, le pregunté 
cómo decidiría a quién ayudar. Una vez que llegara al pueblo y comenzara 
su “ministerio de instalación de duchas”, ¿con quiénes empezaría?

Para Dale esta pregunta no era problema. Obviamente comenzaría con 
los creyentes locales. Al fin y al cabo, ¡son nuestros hermanos y cada uno 
debería tener una ducha en buen estado! Dialogamos sobre el impacto que 
esto podría tener en el pueblo, y aun en la iglesia local. Cuando empiezas 
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a regalarles duchas a los miembros de una iglesia pequeña, ¿cuánto tiempo 
podrás seguir haciéndolo? ¿Realmente deseamos que la iglesia crezca por-
que las personas buscan una ducha gratuita?

Creo que, al terminar nuestra conversación, Dale veía en mí a un nortea-
mericano frío y poco compasivo. Sin embargo, este relato resalta dos cosas 
que muchas veces suceden cuando intentamos “corregir” otra cultura.

Una lista de deseos más larga

Primero, alargamos su lista de deseos. ¿Había personas en el pueblo cons-
cientes de que necesitaban duchas? Lo más probable es que la mayoría ni 
las había visto, mucho menos las había deseado. Pero el sencillo hecho de 
instalar unas cuantas habría despertado deseos que antes no existían.

Cuando nos encontramos en una cultura más pobre que la nuestra, 
normalmente sentimos cierta culpabilidad. Cuando Dale se duchaba con 
agua caliente, probablemente pensaba en los mexicanos pobres. Y parte 
de lo que nos impulsa a mejorar las condiciones de vida de los pobres es 
la culpabilidad. Esto no es del todo malo. Es bueno que nos detengamos 
y analicemos si tenemos lujos. Pero instalar duchas, algo que no sabían 
que necesitaban y que probablemente no utilizarían, solamente hará a la 
población consciente de cuánto le falta y aumentará su descontento.

Un cambio de enfoque

Un segundo resultado de repartir bienes gratuitos a personas que viven en 
pobreza es que estas dejan de enfocar sus recursos para enfocar los tuyos. 
Antes de tu llegada, ellos veían sus terrenos, sus habilidades, sus mercados 
locales y sus posesiones como los recursos primarios de su comunidad. 
Cuando se presentaban situaciones difíciles, probablemente hablaban de 
cómo enfrentarlos y superarlos con lo que tenían a mano.

Sin embargo, cuando tú llegas a un pueblo en tu automóvil nuevo y 
comienzas a repartir regalos, su enfoque cambia repentinamente: dejan 
de ver lo que ellos tienen y enfocan en lo que tú traes. De pronto acu-
den a ti con todas sus solicitudes; te conviertes en la solución a todos 
sus deseos y necesidades. Al fin y al cabo, ¿por qué cavar con el azadón, 
sembrar, desherbar, y regar si lo que procuran obtener está disponible en 
el compartimento trasero de una camioneta? Poco a poco nos convertimos 
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en sus proveedores y creamos dependencia. Este proceso se conoce como 
paternalismo.

Pero esta tendencia no solamente se halla en las culturas extranjeras. 
Hace muchos años observé el mismo fenómeno en una familia de mi lugar 
que tenía muchas dificultades económicas. Las personas procuraban ayu-
dar de varias maneras. En una ocasión, cuando el automóvil de la familia 
se averió, alguien les compró otro. Cuando incurrían en gastos médicos, 
otros terminaban aportando para pagarlos. En ciertos aspectos, era un 
cuadro bello; los miembros del cuerpo de Cristo estaban trabajando jun-
tos para ayudarse mutuamente. Sin embargo, el padre de familia parecía 
cada vez menos preocupado a pesar de que las dificultades económicas 
iban en aumento. Llegó a resultar obvio que él esperaba que los hermanos 
de la congregación resolvieran cada crisis que surgiera. Comenzaba a ver 
a la iglesia como un niño ve a sus padres. El niño espera que sus padres 
piensen por él, lo cuiden y le solucionen los problemas.

El paternalismo no solo es un problema porque los que ayudan termi-
nan asumiendo el papel de padres. El problema se agrava porque los que 
reciben la ayuda terminan actuando como niños. El benefactor piensa, 
vela y resuelve los problemas. El beneficiario ve poca necesidad de pensar 
creativamente, buscar soluciones o usar las habilidades que Dios le ha 
dado para buscar soluciones. Si este escenario se prolonga, el necesitado 
acaba más desvalido que antes de que llegara la ayuda.

La condición presente en Europa oriental es un ejemplo de los resulta-
dos a largo plazo del paternalismo a gran escala. Por años, el gobierno co-
munista asumió el papel de padre. El pueblo encontraba pocos incentivos 
para trabajar arduamente, y el pago era el mismo sin importar cuánto se 
esforzaran y cuán ingeniosos fueran en su trabajo. Como consecuencia, 
había mucha ineficiencia y desperdicio. Con el tiempo, sencillamente per-
dieron su capacidad de trabajar eficientemente o creativamente.

Hoy día puedes viajar y ver lo que queda de miles de granjas colectivas 
fallidas. Permanecen como monumento a las fracasadas políticas comu-
nistas del pasado. Pero, peor que los edificios arruinados, es la mentalidad 
paternalista que ha quedado entre millones de personas. Para ellos, el go-
bierno comunista era como un padre, y ellos habían llegado a ser como 
niños. Ahora que ha desaparecido el comunismo, la gente tropieza. Como 
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huérfanos, luchan por mantenerse.
Hace poco hablé con un asesor que había viajado a Kazajistán, en la 

anterior Unión Soviética, para ayudar a implementar mejores técnicas sa-
nitarias en una lechería. Su proyecto comenzó en el año 2001, diez años 
después de la caída del gobierno comunista. Sin embargo, los efectos del 
paternalismo continuaban. En poco tiempo, resultó evidente que los em-
pleados no habían aprendido la eficiencia. ¡La granja tenía 312 empleados 
para cuidar 383 vacas! Esta hacienda se había desarrollado bajo la direc-
ción del estado en los años pasados, y ahora que las cosas habían cam-
biado, no entendían cómo funcionar como empresa independiente. Por 
años, se les había enseñado que no debían hacer más de lo que se les pedía, 
y esta mentalidad ineficiente persistía. Este asesor dijo que los menores de 
trece años resultaron más receptivos a la idea de aprender una mejor ma-
nera de vida. Para los mayores, era difícil cambiar, pues el gobierno había 
actuado como un padre para ellos durante muchos años; habían perdido 
la habilidad de pensar y trabajar eficientemente. Este problema aún per-
siste en muchos países de Europa oriental y la antigua Unión Soviética. 
Tienen buenas tierras y otros recursos para mantenerse, pero todavía ne-
cesitan mucha enseñanza y formación.

No creo en ti

Otro problema de compartir con demasiada liberalidad con los material-
mente pobres es que, de manera indirecta, les estamos diciendo que son 
incapaces. Compartimos con los necesitados cuando nos parece que ellos 
no pueden adquirir lo que necesitan por sus propios medios. Por lo 
tanto, cuando le das algo a una persona pobre, le recuerdas que no 
confías en su habilidad de man-
tenerse. Obviamente, esto 
no es tu meta, pero tiende 
a ser un efecto secundario 
de la ayuda continua. Llega 
a ser un recuerdo constante de que 
crees que la persona pobre es incapaz de ayudarse a sí misma.

James Shikwati nació en Kenia en 1970. Tras criarse sin muchas 
de las comodidades que disfrutamos en países desarrollados, sabe lo que es 
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vivir en pobreza extrema y conoce en persona los efectos devastadores del 
hambre y la enfermedad. Sin embargo, como joven profesor en su país na-
tal, Shikwati observó algo más; vio los efectos de la ayuda mal orientada. 
Vio cómo gobiernos extranjeros traían productos agrícolas subsidiados, 
saturando el mercado y haciendo casi imposible que los granjeros locales 
pudieran competir. ¿Cómo puede un agricultor vender su cosecha cuando 
una organización distribuye el mismo producto gratuitamente? Algunos 
se dieron por vencidos y dejaron de sembrar pues temían que no habría 
quién comprara sus cosechas. En una entrevista con un diario, Shikwati 
les rogó a los gobiernos extranjeros: “Por favor, ¡paren con esta ayuda!”2

Esta petición de parte de un africano cautivó la atención del mundo. 
Algunos inmediatamente intentaron utilizar sus comentarios como prue-
ba de que la ayuda a países pobres perjudica más de lo que ayuda. ¿Por 
qué no utilizar más de nuestros recursos para nuestro propio beneficio si 
lo que enviamos al extranjero no está ayudando? Otros, principalmente 
gobiernos y organizaciones de ayuda humanitaria que estaban enviando 
la ayuda, censuraron los comentarios, llamándolos “desinformados y sor-
prendentemente erróneos”.

Entonces ¿quién tiene la razón? ¿Debemos limitarnos a guardar nuestros 
recursos? Al fin y al cabo, aun en los países más ricos siempre hay carrete-
ras y edificios que necesitan mantenimiento, y una multitud de mejoras 
que pudieran facilitar nuestra vida. ¿Deberíamos almacenar nuestro supe-
rávit y continuar el progreso en nuestro país?

Ayuda inteligente

La respuesta no es descontinuar la 
ayuda a los pobres. Sin embargo, sí 
debemos reconsiderar cómo admi-
nistramos la ayuda. Debemos reo-
rientar aquella ayuda que incapacita 
a los pobres que procuran solucio-
nar sus propios problemas. En lugar 
de introducir un producto agrícola, rebajando los precios y arruinando a 
los locales, ¿por qué no utilizar los fondos para comprar lo que producen 
estos granjeros locales y promover la producción? Esta práctica se está 

El mismo dólar que 
puede crear y estimular 

el paternalismo también 
puede impulsar un cambio 

sostenible. El problema no es 
la ayuda, sino los métodos.
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implementando más y más por organizaciones de ayuda humanitaria. Es 
una práctica que ayuda a los hambrientos y también estimula la industria 
local. En definitiva, lo que necesitamos no es menos ayuda, sino ayuda 
inteligente; ayuda que trate con los problemas fundamentales.

El mismo dólar que puede crear y estimular el paternalismo también 
puede impulsar un cambio sostenible. El problema no es la ayuda, sino 
los métodos. Hay circunstancias en que se puede dar libremente, y las 
examinaremos en detalle más adelante. Pero debemos saber de esta ten-
dencia, en casa y en el extranjero, de crear paternalismo. Steve Corbett y 
Brian Fikkert, en su libro When Helping Hurts (Cuando ayudar perjudica), 
dan este consejo importante: “No hagas nada por las personas que ellas 
puedan hacer por sí mismas. Memoriza esto, repítelo a ti mismo todo el 
día, llévalo como collar alrededor de tu cuello. Cada vez que te des a la 
tarea de aliviar la pobreza, mantén esto presente en tu mente, pues puede 
guardarte de muchas actividades perjudiciales”.3

Conclusión

Uno de los aspectos más desafiantes de trabajar con los pobres es la reali-
dad de que estoy formando su concepto de sí mismos. El sencillo hecho 
de que soy de los EE.UU. es suficiente para convencer a muchas personas 
en estos países pobres de que tengo todo el conocimiento. Al fin y al cabo, 
¿no soy yo el que acaba de llegar a su pueblo en un automóvil que vale más 
dinero que el que ellos verán en toda su vida? Acabo de viajar en un avión. 
Sin duda, tengo las respuestas correctas y un buen entendimiento de cómo 
se deben hacer las cosas.

Por lo tanto, ten mucho cuidado con lo que piensas de los pobres, pues 
lo que piensas de sus capacidades afectará, con el tiempo, su opinión acer-
ca de sí mismos. Si piensas que están desvalidos y sin esperanza, probable-
mente les ayudarás de forma paternalista, y dentro de poco ellos pensaron 
lo mismo de sí mismos. Por otra parte, si puedes verlos como hijos de 
Dios, como lo eres tú, con habilidades y recursos locales que pueden utili-
zar para su mantenimiento, ellos comenzarán a pensar de sí mismos de la 
misma manera. Y, si pueden comenzar a centrar su mirada en los recursos 
que Dios ha puesto bajo su cuidado y desarrollarlos, los cambios reales 
pueden comenzar.
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14¿Necesitamos a los 
necesitados?

Hace unos pocos años me encontraba en un país muy pobre visitando 
una organización secular de microfinanzas. El gerente, obviamente 

contento con el éxito de su programa de préstamos, contó cómo había 
comenzado y cómo había crecido de manera espectacular. El programa co-
menzó con préstamos pequeños para ayudar a personas pobres a establecer 
un negocio y mantener a su familia. Era un buen modelo. Habían visto a 
muchas familias mejorar su vida material. Originalmente habían iniciado 
el programa con una clara misión y modelo empresarial para alcanzar sus 
metas. Pero parecía que habían perdido su visión inicial de camino.

Sus clientes debían pagar intereses sobre el capital, y parecía que los in-
gresos resultantes habían llegado a ser el enfoque del programa. A medida 
que el gerente explicaba el programa, ¡resultaba fácil calcular los grandes 
ingresos generados por su cartera de créditos! Ya no estaban animando a 
los clientes a cancelar la deuda ni a graduarse del programa. Al contra-
rio, me dijo el gerente, procuraban mantener a sus clientes de larga data, 
pues estos presentaban pocos riesgos y generaban los mayores ingresos. El 
éxito de estos clientes inspira a donadores generosos y estimula aun más 
donaciones.

Esta mentalidad también cambió sus operaciones diarias. Su enfoque ya 
no era enseñar buenas prácticas empresariales, ni aun salud e higiene. Los 
programas de enseñanza exigen mucho dinero, así que su enfoque había 
cambiado hacia el crecimiento de carteras de crédito y el rendimiento de 
la inversión. Probablemente, ¡la realidad más escalofriante era que nece-
sitaban a estos pobres para que el programa funcionara! ¿Por qué enseñar 
a las personas a vivir vidas sostenibles si hacerlo destruiría tu modelo de 
negocios?
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Necesitar a los necesitados
Mientras me preparaba para escribir este libro, tuve la oportunidad de 
conversar con muchas personas que participan en la distribución de ayuda 
a los pobres. Algunas de estas personas enfrentan situaciones en que es 
difícil hallar respuestas. Muchas lo hacen muy bien, dedicando su vida a 
bendecir y ayudar a aquellos que sufren grandes necesidades espirituales 
y materiales. Pero un señor que administra varios grandes programas de 
ayuda humanitaria hizo un comentario que me impactó. Hablamos de al-
gunos de los desafíos que enfrenta, de métodos nuevos que se utilizan hoy, 
y el impacto que tendría sobre su trabajo si las personas a quienes ayuda 
aprendieran a vivir vidas sostenibles y ya no lo necesitaran.

—Si eso aconteciera —dijo con preocupación—, ¿qué sucedería con 
nuestros programas? Y ¿qué de nuestros patrocinadores? ¿Qué haríamos 
con ellos?

Salí de esta conversación con una mezcla extraña de emociones. ¿No 
era la meta original capacitar a las personas necesitadas para que logren 
ayudarse a sí mismas? Y en caso de lograr dicha meta, ¿por qué debería 
preocuparse? La respuesta nos lleva a la reflexión, y todos debemos consi-
derarla. Nuestra visión, sea como individuos o como organizaciones, pue-
de cambiar sutilmente a través del tiempo.

Desde los resultados a los ingresos

La mayoría de las organizaciones de ayuda humanitaria nacen por un de-
seo de suplir una necesidad. Cobran consciencia de un problema, anhelan 
ayudar, y se centran solo en solucionarlo. Desean llevar alivio cuanto antes 
y hacerlo de la manera más eficiente posible. Buscan resultados.

Para lograr esta meta, hablan con otros. Si tienen una causa noble y pa-
trocinadores generosos, los fondos comenzarán a acumularse. Sin embar-
go, a medida que se desarrolla la maquinaria organizacional, poco a poco 
se puede olvidar el objetivo inicial.

En lugar de enfocar en los resultados, es posible comenzar a centrarnos 
en la necesidad de fondos. Los fondos pueden llegar a ser el enfoque, 
y cada vez menos se pensará en el cambio que la organización deseaba 
lograr. Cuando se visita el campo de trabajo, la meta también puede cam-
biar. Terminamos buscando historias y fotografías que ayuden a recaudar 
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fondos en lugar de asegurarnos de que la ayuda verdaderamente esté pro-
duciendo resultados. Cuando hablé con este administrador de proyectos 
de ayuda, esto fue lo que escuché: necesitaban a los pobres para mantener 
el flujo de ingresos que recibía su organización.

Necesitamos personalmente a los necesitados

Sin embargo, el principio que acabamos de ver no solo aplica a organi-
zaciones. Este peligro, de necesitar a los necesitados, nos afecta también 
individualemente.

Nos agrada sentirnos apreciados. Deseamos ver los resultados de nues-
tras actividades diarias. Necesitamos la afirmación que recibimos cuando 
somos una bendición a otros, y nos gusta solucionar problemas. Creo que 
recibimos esta tendencia de Dios. Esta necesidad de afirmación, en con-
junto con nuestro deseo de solucionar problemas, nos lleva a una conclu-
sión obvia: necesitamos problemas que solucionar para recibir afirmación. 
Necesitamos a los necesitados para poder sentirnos realizados.

Cuando esta condición se descontrola, los consejeros la llaman code-
pendencia. Estas personas constantemente buscan ayudar a los necesita-
dos. No toleran la idea de quedar solos, sin alguien que los necesite. Sin 
embargo, es importante comprender que la codependencia no se refiere a 
todos los sentimientos de preocupación por los demás. Se refiere al caso de 
las personas que lo hacen de manera nada saludable o a un grado excesivo, 
al punto de que la motivación puede ser yo y mis necesidades más que la 
persona o situación que supuestamente quiero mejorar.

Esta condición no se limita a la esfera de la consejería. Hallamos el 
mismo problema cuando intentamos ayudar a las personas a lidiar con la 
pobreza material. Queremos dar regalos a alguien, pero en nuestro entu-
siasmo, enfocamos más nuestra necesidad de compartir que la necesidad 
del beneficiado. Y esto no siempre sucede en un país extranjero. Puede 
suceder en nuestra misma congregación, en nuestra comunidad, o aun a 
nivel de los gobiernos.

Después de la rápida expansión de los EE.UU. hacia el oeste durante el 
siglo XIX, la población se sintió culpable por su trato de los indígenas y 
con buena razón. Los colonos y su gobierno pactaron tratado tras tratado 
con los pueblos aborígenes y luego los rompieron, robando sus tierras y 
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maltratándolos. Como resultado, el gobierno muchas veces ha intentado 
apaciguar a los indígenas y aliviar el dolor de la culpabilidad.

Hace varios años ayudé en un proyecto de construcción en una reserva 
indígena. Como parte del contrato, se nos exigió que cierto porcentaje de 
nuestros empleados fueran de la población indígena local. Sin embargo, 
aun mientras preparábamos nuestra cotización del proyecto, ya sabíamos 
que estos empleados serían una carga. El gobierno ha enviado cheques 
mensuales a estas personas por tanto tiempo que su ética laboral ha sido 
destruida. Muchas casas están rodeadas de basura sus patios llenos de ma-
leza que crece entre automóviles abandonados, y el robo es un problema 
serio. Es triste ver a estas personas tan ingeniosas, que por muchas gene-
raciones sobrevivieron en las condiciones difíciles de las praderas, casi to-
talmente arruinadas por la ayuda indiscriminada. A la vez, el país todavía 
lidia con la culpabilidad por el pasado, y continúa enviando esos cheques 
mensuales que le proporcionan cierto alivio de ese dolor.

Esta necesidad de compartir para nuestro propio bien puede producir 
resultados perturbadores en nuestras comunidades e iglesias. Reciente-
mente oí de un padre alcohólico que, sintiendo remordimiento por el 
efecto de su vicio sobre su familia, decidió darle a su hijo una importante 
mensualidad. Esto hizo que el padre se sintiera mejor, pero destruyó al 
hijo. Él comprendió la hipocresía y se rebeló contra la autoridad de su 
padre y la iglesia local. El padre halló alivio de su culpa, pero pasó por alto 
el efecto a largo plazo sobre su hijo. Estaba compartiendo, pero lo hacía 
por un motivo egoísta.

De nuevo, no es que debamos descontinuar las dádivas. Sin embargo, 
debemos centrarnos en las verdaderas necesidades de las personas que pro-
curamos ayudar. Darle dinero continuamente al hermano de tu congre-
gación cuya administración sigue siendo deficiente puede hacerte sentirte 
bien. Puede darte un sentimiento de realización y ayudarte a aliviar la cul-
pabilidad que sientes por tu estilo de vida opulento. Pero ¿realmente lo es-
tás ayudando? ¿Crees que ayudarle continuamente a evitar las consecuen-
cias de sus malas decisiones y falta de planificación será de bendición para 
su familia? De ninguna manera. Aprendemos por medio de enfrentar las 
consecuencias de nuestras decisiones. Si el hermano en cuestión es como 
la mayoría de personas en su condición, probablemente necesita mejores 
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habilidades administrativas más que dádivas monetarias. Una ayuda con-
tinua puede impedir que él enfrente y trate su verdadera necesidad. Pero 
miremos otra razón por la que necesitamos a los necesitados.

Nuestro “complejo de Dios”

La mayoría de los seres humanos siente que necesita un Dios que los salve. 
Los que creemos en el Dios omnipotente de la Biblia entendemos esto y 
vemos a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador del mundo. Pero 
aun los paganos, cuando se hallan en una dificultad, acuden a lo que per-
ciben como una deidad para que esta les ayude a superar la crisis. Pueden 
creer que un dios es el responsable de sus problemas, aunque normalmen-
te recurren a otro para que los salve. Nos gusta 
imitar este atributo de Dios; nos agrada 
ser salvadores.

Cuando niño, yo jugaba con mis 
tractores y camiones de juguete en 
la tierra detrás de la casa. Para un 
observador, era nada más un mucha-
chito sucio enfocado en su juego. 
Pero en mi mente sucedía mu-
cho más. No te pudiera decir 
cuántos pueblos salvé en mis 
juegos. Me imaginaba todo tipo de 
escenario donde un pueblo estaba a 
punto de ser destruido por una inundación o un enemigo que se apro-
ximaba. Vez tras vez mi rapidez mental y calma al enfrentar la catástrofe 
acabaron siendo la solución. Por alguna razón, nunca me cansaba de crear 
e interpretar estas escenas. Quería ser un salvador, como Dios.

Pero esta misma tendencia, que parece insensata o hasta graciosa en un 
niño, puede producir resultados siniestros cuando intentamos ayudar a 
los dolientes. Cuando me intereso más por cumplir mi deseo de “salvar” a 
las personas que por buscar realmente su bendición a largo plazo, puedo 
ocasionar un daño duradero.

Al mirar atrás, veo que he perjudicado a personas por esta mentalidad 
corrupta. Me ha llevado a pasar por alto la verdad y crear argumentos 



e
l
 o

t
r

o
 l

a
d

o
 d

e
l
 m

u
r

o

108

mentales para explicar por qué mis contribuciones eran de ayuda. Ha dis-
minuido mi deseo de investigar por temor a hallar que mis dádivas no 
estaban ayudando. No quería ver destruida mi oportunidad de “salvar”. 
Los expertos en el área de ayuda humanitaria han llamado a esta tendencia 
humana el “complejo de Dios”. Lamentablemente, es demasiado común, 
y ha dificultado el cambio verdadero y sostenible en muchas situaciones.

Conclusión

Aunque tengamos las mejores intenciones, es posible terminar enfocando 
nuestras necesidades y no las de otros. Sin embargo, esto no tiene que 
ocurrir. En realidad, la mayor parte de mi vida he estado rodeado por 
creyentes que voluntariamente sacrifican sus propios deseos por el bien 
de otros. He tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas que 
muestran el carácter de Jesús en sus esfuerzos por alcanzar a los pobres.

Nota cómo el apóstol Pablo describe el ejemplo que Cristo nos dejó. 
Pablo compartió una abundancia de buenas exhortaciones para la iglesia 
en Corinto acerca de ayudar a la iglesia doliente en Jerusalén, muchas de 
ellas en cuanto a cómo dar y la necesidad de la responsabilidad mutua. Él 
señaló al Señor Jesús como un ejemplo de motivos puros. Dijo: “Porque 
ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros 
se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enri-
quecidos”.a Nota las palabras “por amor a vosotros”. El motivo de Jesús en 
despojarse a sí mismo para salvar a la humanidad no era sentirse mejor. Al 
contrario, su enfoque era nuestra necesidad. Cristo se entregó a sí mismo 
por causa de nosotros. Y, como sus seguidores, nosotros también debemos 
centrar nuestros esfuerzos en las necesidades de otros.

a   2 Corintios 8:9
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15Los peligros de las  
misiones a corto plazo

Temprano el 6 de noviembre de 2010, Juan Andrés condujo su au-
tomóvil hasta la frontera entre EE.UU. y México y se preparó para 

cruzar. Cada día hacía el viaje de solo 5,5 kilómetros desde su casa en 
México hasta su lugar de trabajo en la Universidad de Texas, en El Paso. 
Para agilizar su viaje diario, solicitó y obtuvo un pase del departamento de 
aduanas estadounidense. Este le permitía cruzar sin la revisión vehicular 
normal que se hacía a otros.

Pero esta mañana, los oficiales lo señalaron para una revisión aleatoria 
y descubrieron dos maletines de marihuana escondidos en el maletero del 
automóvil. Aunque insistía en que era inocente, no había evidencia de que 
alguien hubiera manipulado el maletero, así que fue arrestado y encarce-
lado. Juan no tenía idea de cómo las maletas negras habían acabado en su 
maletero, y tenía miedo.

—Temía lo que pudiera pasar con mi familia. Quería descubrir quién 
había hecho aquello, y nadie llegaba a mi mente. Realmente no teníamos 
enemigos, ni conocíamos personas que estuvieran involucradas en eso— 
dijo, refiriéndose a la marihuana.1

A pesar de todo, fue acusado de posesión de drogas con la intención de 
distribuirlas, y pasó seis meses en la cárcel a la espera de un juicio. Hubiera 
podido aprovechar una opción que consistía en aceptar los cargos para 
quedar en libertad mucho antes. Dicha opción está al alcance de personas 
que cometen su primer delito relacionado con tráfico de drogas y tienen 
poco o ningún historial criminal. Sin embargo, José Andrés rehusó esta 
opción. Sabía que era inocente, y esperaba que el jurado pudiera compren-
der la verdad. Pero eso no sucedió.

El 10 de mayo, Juan fue declarado culpable, y su condena podía exten-
derse hasta tres años de cárcel. Tres días después del juicio, repentinamente 
fue llamado a la corte para una audiencia de evaluación del caso. Aquel 
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mismo día quedó en libertad. Este cambio dramático ocurrió porque el 
juez David Briones de pronto descubrió varios casos casi idénticos al de 
Juan. En cada caso, dos maletines negros con marihuana fueron transpor-
tados por conductores inocentes que poseían un pase especial expedido 
por el departamento de aduanas de los EE.UU. El FBI investigó los casos 
y expuso un plan ideado por un cartel de la droga para aprovecharse de los 
pases especiales otorgados a ciertos viajeros.

Habían empleado a personas que monitoreaban a estos viajeros, espe-
cialmente a aquellos con rutinas definidas, para observar la hora en que 
cruzaban la frontera, y el modelo y marca de su automóvil. Después de 
identificar las posibles víctimas, estos espías los seguían en territorio mexi-
cano, copiaban el número de chasis del automóvil y lo usaban para obte-
ner copias adicionales de la llave. Una vez que tenían una llave a ambos 
lados de la frontera, era sencillo colocar las maletas en el automóvil en 
México y sacarlas cuando este se estacionaba en los EE.UU. El reporta-
je del gobierno estadounidense se refirió a estos transportistas inocentes 
como “mulas ciegas”.

Cuando leí este relato, pensé en nuestros muchos intentos de hacer 
obras misioneras en otras culturas. No es inusual ver en los aeropuertos a 
grupos que regresan de un corto viaje misionero. Casi siempre se pueden 
identificar por sus camisetas similares de colores encendidos, sus sonrisas 
amplias y sus voces animadas. Cuando se me presenta la oportunidad, 
disfruto de conversar con estas personas. Normalmente tienen muchas 
historias y están ansiosos por contar de su encuentro con los “nativos”. 
Salieron de su hogar con un deseo de ser una bendición y ahora vuelven a 
casa convencidos de que han logrado un cambio.

Sin embargo, estos grupos a veces me hacen recordar a las “mulas ciegas” 
que, sin saberlo, traen marihuana de México. Digo “sin saberlo” porque 
estos grupos no le desean el mal a nadie. A la vez, estoy convencido de 
que es sumamente difícil cruzar líneas culturales sin hacer algún daño. 
La mayoría de estos voluntarios viaja con lo último en cámaras, teléfonos 
inteligentes y otros aparatos electrónicos desconocidos en la cultura que 
visita. Para ellos cambiarse de ropa diariamente es solo buena higiene, 
especialmente en un clima cálido. En cambio, para los habitantes locales 
esto puede ser un lujo imposible. Cuando los voluntarios llegan en un 
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Toyota Land Cruiser, es posible que solo el valor de ese vehículo sea mayor 
que la totalidad de los ingresos de varias familias locales en toda su vida. 
Al igual que muchas “mulas ciegas”, sin saberlo, podemos llevar cosas al 
extranjero que serán un estorbo para la comunidad que visitamos y su vida 
cristiana. Necesitamos entender que en nuestros intentos por tocar vidas 
para bien, podemos lograr lo opuesto. Podemos dejar tras nosotros un 
descontento que no existía antes de nuestra llegada. Esta es la realidad de 
las misiones interculturales.

Mi meta no es desalentar la ayuda a los necesitados. Los que vivimos en 
países desarrollados debemos estar haciendo más, no menos. Mi preocupa-
ción es que entendamos cuán fácil es perjudicar a otros inconscientemen-
te, y que demos pasos y utilicemos métodos que continúen bendiciendo 
a los necesitados por mucho tiempo después de nuestra partida. Cuanto  
antes comprendamos los problemas a largo plazo causados por nuestras 
soluciones a corto plazo, mejor es. 
Miremos algunas cosas que debe-
mos considerar antes de viajar.

La necesidad de humildad

Podríamos aprender mucho de 
los creyentes en otras partes del 
mundo si tan solo nos humillá-
ramos lo suficiente para escuchar. Por ejemplo, la indisposición de los 
norteamericanos para escuchar es conocida. Muchos líderes cristianos co-
mentan sobre el hecho de que los pastores estadounidenses que los visitan 
no hacen preguntas. Los norteamericanos relatan cómo hacen las cosas en 
los EE.UU. y utilizan sus iglesias como ejemplos de lo que deberían ser las 
locales. Los que vivimos en un país desarrollado tenemos estas tendencias.

Nuestros esfuerzos serían más eficaces si pudiéramos aprender de los 
pobres, de su persistencia en la oración, su paciencia en lidiar con grandes 
obstáculos y la manera en que se ayudan mutuamente cuando enfrentan 
dificultades. Ahora, no nos equivoquemos, en muchos de esos países hay 
mucha necesidad de instrucción. Sin embargo, cuando vayamos a ayudar, 
hagámoslo con humildad, reconociendo que también debemos aprender 
mucho.

Cuanto antes compren-
damos los problemas a 

largo plazo causados por 
nuestras soluciones a  

corto plazo, mejor es.
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Parte de nuestro problema puede ser nuestra ignorancia de otras cultu-
ras y una falta de sensibilidad para con ellas. Recientemente, escuché que 
la línea aérea de Etiopía recibe regularmente llamadas de norteamericanos 
que preguntan si deben llevar su propia comida para los vuelos intercon-
tinentales. En su mente, Etiopía significa pobreza y hambre, y no pueden 
imaginarse una buena comida en los vuelos de esta aerolínea.

Tendemos a suponer que todo es bonito aquí, que no hay ningún lugar 
como nuestra patria, y que la vida en otros lugares es horrible. A pesar de 
que muchos lugares del mundo experimentan gran pobreza, no vivimos 
en el único lugar bonito. El mundo es grande, y muchos otros países gozan 
de una buena economía y prosperidad material. Recuerdo una conversa-
ción que tuve con una joven en Honduras hace varios años. Hay mucha 
pobreza allí, pero esta señorita siempre tuvo lo que necesitaba. Al hablar 
acerca de sus experiencias, entendí que realmente no le interesaba visitar 
los EE.UU., y definitivamente no quería vivir allí. ¡Esto me sorprendió! 
Debido a mi mentalidad egocéntrica, había supuesto que todos querían 
lo que tenemos en mi sociedad, y que todos desean vivir en mi país. Esta 
joven tenía formación académica, y la arrogancia que había observado 
en los estadounidenses visitantes le había causado una mala impresión. 
Debemos recordar que los demás también aprecian su cultura y patria, y 
pueden contribuir mucho a la iglesia de Cristo.

Hace poco recibí una carta de un hermano que había vivido varios años 
en un país muy pobre. Junto con los locales, se dedicaba a la agricultura 
mientras intentaba llevarles el Evangelio. Con el tiempo, ellos llegaron a 
aceptarlo como uno de ellos. Parte de la carta decía lo siguiente:

Recuerdo que llegó un grupo de estadounidenses para realizar una 
campaña evangelista. Decidieron celebrar las reuniones en una es-
cuela al otro lado del río, así que cruzamos para escuchar, y recuer-
do esa ocasión como un ejemplo de todas las formas equivocadas 
de hacer las cosas. Los extranjeros muy claramente indicaron que 
debíamos considerarnos muy afortunados de que ellos hubieran de-
jado su vida cómoda y su iglesia grande para venir a compartir con 
personas ignorantes y atrasadas como nosotros.

Predicaron un mensaje débil acerca de la salvación que resultó en 
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una o dos respuestas de parte de personas que yo conocía perso-
nalmente, y que nunca dieron ninguna indicación de fruto de su 
supuesta conversión. Pero, lógicamente, el grupo grabó toda la re-
unión en video, probablemente para mostrarlo cuando regresaran 
a casa y probar así que habían logrado muchas conversiones. El 
colmo fue que al final les repartieron golosinas a todos, adultos y 
niños por igual, otra vez grabando en video a los “pobres nativos” 
que recibían las dádivas con gratitud.

Miré a los ojos de mis vecinos, los que trabajaban tan arduamente 
como yo por la misma pequeña cantidad de dinero, y nos compren-
dimos el uno al otro. Estos extranjeros no sabían nada; morirían de 
hambre si los dejaran solos en una de nuestras haciendas con solo 
un machete y una pala. No podrían conducir un bote de remos ni 
aun para salvar sus vidas, y no entendían nada de nuestro mundo.

Además, yo sospechaba que aquel viaje realmente no era para ayu-
darnos, sino más bien para mejorar su imagen en casa como santos 
magnánimos e interesados en la obra misionera. Sin decir palabra, 
decidimos cooperar con ellos y aparentar que apreciábamos su 
“ayuda” condescendiente.

Tal vez el escritor de esta carta estaba equivocado y mal orientado en 
sus conclusiones, pero no lo creo. He oído muchas historias similares, y es 
hora de reconocer nuestra gran necesidad de ser humildes cuando trata-
mos de ayudar a otros.

La necesidad de paciencia

Me gusta planear las actividades de mi día, hacer una lista de tareas y 
marcarlas cuando las termino. Un día, para mí, es un espacio de tiempo 
en el cual debo completar la mayor cantidad de tareas posible. Por eso 
me hallo en problemas cuando voy a un país pobre donde las personas 
no le dan mucha importancia al tiempo y enfocan más en las relaciones 
interpersonales. Recuerdo algunos de los primeros proyectos misioneros 
en que participé. Llegué preparado para comenzar inmediatamente y ter-
minar el proyecto. Mi mentalidad me llevaba a organizar las tareas para 
intentar lograr lo máximo posible, y todavía lucho con eso. Al parecer, yo 
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creía que estas personas no eran capaces de construir un edificio, y hacerlo 
rápidamente era mi meta principal. Pero hay algo que tenemos que recor-
dar. Los que nos criamos en una cultura centrada en el tiempo podemos 
crear, en poco tiempo, mucho daño a largo plazo en países que valoran las 
relaciones.

Hace poco leí de un grupo que viajó a Honduras para construir dos casas 
en una vecindad pobre. Cuando regresaron a casa se sentían bien acerca de 
lo que habían hecho. Habían construido dos casas nuevas; era un testi-
monio obvio del sacrificio y trabajo arduo del grupo. Después de regresar 
a casa, alguien le preguntó a un albañil local qué pensaba del proyecto. 

Este hombre había sido 
contratado para ayudar 
con la construcción y al 
principio se había senti-
do animado. Pero el en-
tusiasmo duró poco.

—Pronto descubrí que 
yo estaba estorbando. El 

grupo quería hacer las cosas a su manera, y me hizo sentir que yo no sabía 
lo que estaba haciendo. Solo ayudé el primer día. 2

El grupo había vuelto a su casa sin saber de los sentimientos de los lo-
cales. Pero con un poco de paciencia y disposición de escuchar, la historia 
hubiera podido ser muy diferente. Hubieran podido animar a este albañil 
y aun haberle enseñado nuevas técnicas. En lugar de ello, lo dejaron sin-
tiéndose inferior y de poco valor. No solo eso, sino que probablemente 
perdieron la oportunidad de aprender de él. Por necesidad, las personas 
que se criaron en pobreza muchas veces son muy ingeniosas. Recuerdo 
observar asombrado como un hombre unía dos tubos de PVC sin usar 
uniones. ¡Yo ni sabía que eso era posible! Si observamos y somos pacientes, 
hay mucho que podemos aprender.

La necesidad de discernimiento al compartir

Los que trabajan en países en desarrollo por algún tiempo normalmente 
llegan a apreciar la importancia de la sostenibilidad basada en recursos 
locales. Después de algunas experiencias negativas, ven la necesidad de 

Los que nos criamos en una 
cultura centrada en el tiempo 
podemos crear, en poco tiempo, 
mucho daño a largo plazo en 
países que valoran las relaciones.
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trabajar lentamente con los locales, enseñándoles la bendición de ahorrar 
y utilizar los recursos a su disposición. Pero alguien recién llegado puede 
destruir esa nueva mentalidad en poco tiempo. Hace varios años, en África 
occidental, un doctor misionero procuraba enseñarle a una congregación 
local cómo establecer iglesias con fondos recaudados localmente. Después 
de dos años, el doctor se regocijó cuando el pastor le dijo que la con-
gregación había aumentado sus ahorros destinados a la evangelización de 
$45,00 el año pasado a $61,00 este año. Verdaderamente, era un tiempo 
de regocijo. La congregación sentía que juntos habían logrado algo, y co-
menzaron la tarea de establecer una nueva iglesia a unos kilómetros de 
distancia.

Sin embargo, durante este tiempo llegó una misionera por un corto 
período de tiempo y visitó a la congregación. Para ella no era un grupo 
de personas aprendiendo la bendición de trabajar juntas por una meta 
mutua. Lo que ella veía era su pobreza. Consecuentemente, les dio un re-
galo para ayudar en sus esfuerzos: $6.800,00.3 Ahora, imagina el impacto 
de esa suma de dinero sobre la congregación. Como resultado, el pastor 
abandonó el proyecto original de ahorros y centró sus esfuerzos en buscar 
a otros extranjeros ricos dispuestos a ayudar. La visión inicial se esfumó, 
y uno puede sentir compasión por el doctor. Todo lo que había intentado 
enseñarles a los locales en los últimos dos años se había esfumado. Lamen-
tablemente, muchos misioneros temporales no tienen ninguna idea del 
impacto de dar demasiado y dar a la ligera.

La necesidad de analizar los motivos

Anteriormente dialogamos sobre la importancia de analizar honradamen-
te nuestros motivos cuando compartimos. Especialmente es así cuando 
consideramos las misiones temporales. Sin duda, los proyectos fuera de 
nuestra comunidad traen consigo cierto encanto, especialmente cuando 
son en el extranjero. ¿Realmente estamos intentando ayudar a otros, o es 
nuestro motivo principal lograr un cambio entre nosotros y nuestra juven-
tud? Creo que las obras misioneras temporales pueden ser de bendición 
para los que las realizan. Pero seamos honrados acerca de lo que estamos 
haciendo. En nuestro afán por ampliar los horizontes de nuestra juventud, 
es importante no olvidar que podemos perjudicar a los que vamos a servir.
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También es importante no elevar un tipo de servicio más que otro. Ejer-
ce cautela cuando vuelvas a casa y quieras contarles a otros cuánto se logró 
en el viaje. Puede haber personas en tu congregación que lograron en casa 
más que tú, tal vez por medio de visitar asilos u orfanatos y apoyar a los 
que tienen luchas. Y todo esto mientras tú andabas en el proyecto misio-
nero. Asegúrate de que sus esfuerzos también sean reconocidos.

La necesidad de continuar ayudando

En este capítulo he descrito muchos peligros de las misiones temporales. 
Pero mi meta no es desanimar la participación en tales proyectos. Hay 
mucha necesidad en muchas partes del mundo, y los que vivimos en paí-
ses desarrollados tenemos una gran responsabilidad. He visto pastores en 
China que arriesgan su vida para recibir solo unas horas de enseñanza doc-
trinal. Hay personas que viven en áreas de mucha pobreza que caminan 
kilómetros para recibir capacitaciones sobre administración de empresas 
de un comerciante norteamericano. Hay muchas clínicas alrededor del 
mundo que son administradas por personal médico con solo unas sema-
nas de formación académica. Estas personas anhelan la oportunidad de 
pasar una semana con un médico o un enfermero que les pudiera enseñar 
nuevas técnicas y mejores procedimientos. Las necesidades abundan, y 
tenemos mucho que ofrecer. Pero podemos aprender mucho. El cuerpo de 
Cristo no está limitado a un solo continente, y no tenemos el derecho de 
decir: “No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad 
de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, 
son los más necesarios”.a

Conclusión

En el cristianismo moderno es popular “hacer un viaje misionero”, y hay 
ocasiones en que puede ser una bendición tanto para los que van, como 
para los que reciben la ayuda. La iglesia primitiva también envió a perso-
nas para ayudar en casos de necesidad. A la vez, definitivamente existe la 
posibilidad de que las misiones temporales nos distraigan de lo mejor que 
Dios tiene para nosotros. 

Dios todavía desea que cada congregación sea una estación misionera, y 
a   1 Corintios 12:21-22
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la misión no acaba cuando vuelves de un proyecto misionero. El concepto 
de tu congregación como una estación misionera debe impactar toda tu 
vida. Afectará cómo utilizas “tu” tiempo, “tus” talentos, y “tu” dinero; no 
solo cuando estás en “un proyecto misionero”, sino también en la vida 
diaria. Afectará tu concepto de tus vecinos, de tus colegas de trabajo, y aun 
de los que son tus competidores.

También cambiará tu concepto de ti mismo y lo que esperas recibir de 
tus esfuerzos cuando sirves fuera de tu comunidad. Es posible, en estas mi-
siones, enfocar inconscientemente en lo que el viaje o el proyecto hará para 
ti, y de esta forma llega a ser otro ejemplo de necesitar a los necesitados.

Pero tal vez esta es otra área donde podemos aprender de nuestros her-
manos en otras partes del mundo. Recuerda, algunos de ellos también 
envían misioneros. Sin embargo, a veces sus expectativas pueden parecer 
muy diferentes. Mientras los residentes de países desarrollados muchas 
veces llegan esperando buenos hoteles, una oportunidad de conocer al 
mundo, y excelentes oportunidades de ir de compras, escucha lo que espe-
ran los misioneros chinos cuando salen. En su libro, Back to Jerusalem (De 
vuelta a Jerusalén), el hermano Yun dice: “Miles de jóvenes en China que 
no temen morir saldrán como misioneros (…) no solo están dispuestos a 
morir por el Evangelio, lo están esperando”.4 Permite que su ejemplo te 
desafíe.
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16Consecuencias  
inesperadas en casa

A finales del siglo XIX ocurrió una transformación en los EE.UU. Casi 
cada norma cultural fue desafiada. En la escuela aprendimos que 

esta época se llama la Revolución Industrial, y que esta agitación cultural 
rápidamente cambió la vida diaria de millones de personas. El transporte, 
la comunicación, la agricultura, la medicina; cosas que por siglos habían 
cambiado poco, de pronto cambiaron. Para la mayoría, la vida había cam-
biado para siempre.

Sin embargo, como sabemos hoy, no todos estos cambios resultaron po-
sitivos. Conforme los padres salían del hogar para trabajar en las fábricas 
y poder comprar las maravillosas invenciones que ofrecía la sociedad, la 
estructura familiar se debilitaba. De pronto había más opciones, el con-
tentamiento parecía más elusivo, se introdujo la deuda del consumidor y 
las personas terminaron con una lista de deseos más larga.

Pero esta era cambió más que solo la sociedad y los negocios; las iglesias 
también cambiaron. Después de haber experimentado años de persecu-
ción y agitación en Europa, muchos cristianos habían emigrado a América 
en busca de un lugar donde pudieran vivir su fe en paz. Algunos habían 
llegado con fuego evangelista, pero muchos habían venido para buscar se-
guridad y tranquilidad. Al principio, talaron bosques, construyeron carre-
teras, y establecieron empresas. Pero después del trabajo inicial de fundar 
un nuevo país y lidiar con el impacto de la guerra revolucionaria, siguió 
un tiempo de paz y prosperidad. Por varias generaciones, muchos vivieron 
tranquilamente, criando familias grandes en lindos ambientes rurales. Po-
cas veces dejaban su comunidad local. La vida religiosa llegó a ser pacífica 
y previsible.

Después de la Guerra Civil estadounidense, comenzaron a soplar los 
vientos de cambio. Las ciudades crecieron y el paso de la vida se volvió 
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agitado. Los cambios en los sistemas de comunicación pronto introduje-
ron nuevas ideas en los hogares y comunidades. Nuevos medios de trans-
porte permitieron el movimiento y el intercambio entre individuos de una 
población más educada, y de pronto los cambios parecían buenos y emo-
cionantes. En la iglesia también comenzaron a presentarse nuevas ideas y 
maneras de hacer las cosas. La lista de cambios introducidos durante este 
período es vertiginosa. En el siglo XIX se vio la introducción de la escuela 
dominical, reuniones campestres, llamados al altar y juntas directivas para 
las misiones. Por primera vez, muchas iglesias conservadoras oyeron de la 
necesidad de líderes con formación académica.

Todo parecía estar cambiando. Como dijo un escritor anabaptista: “De 
pronto, en la década de los setenta, aparecieron jóvenes predicadores me-
nonitas del ‘oeste’, del estado de Illinois, donde habían asistido a la escuela 
bíblica de D.L. Moody. Su nuevo estilo de predicación se extendió por 
las iglesias al este del estado de Pennsylvania como un incendio forestal. 
Los cultos de avivamiento continuaban semana tras semana. Durante los 
llamados al altar en capillas repletas, algunos de los que respondían tenían 
que dirigirse al frente sobre los respaldares de las bancas, pues los pasillos 
estaban llenos. Parecía que todos, gloriosamente, se estaban ‘salvando’. 
Luego las nuevas almas ‘iluminadas’ asistían a las escuelas dominicales, 
conferencias misioneras y escuelas bíblicas para jóvenes donde fueron 
profundamente impresionadas con la necesidad de ‘compartir las buenas 
nuevas de salvación’”.1

¡Parecía que cosas emocionantes estaban sucediendo por todos lados! Y 
todo parecía tan maravilloso; las iglesias estaban creciendo increíblemente. 
Carl Bowman, en su libro Brethren Society (La sociedad de los hermanos),2 
relata que la iglesia de los hermanos creció desde unos 11.000 miembros 
en 1850 a 77.000 en 1900.

Por otra parte, también estaban las emocionantes historias de misione-
ros. Nuevos medios de comunicación y transporte, junto con literatura 
que describía la realidad de la pobreza espiritual y material alrededor del 
planeta, informaban a muchos hogares de las necesidades del mundo. Las 
familias escuchaban fascinadas las historias de lugares remotos donde la 
necesidad era grande. ¡Y respondieron! Muchas personas abrieron su co-
razón y billetera para ayudar en esta gran causa. Los hombres viajaban a 
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países extranjeros, algunos sabiendo que nunca volverían. Era emocionan-
te vivir en esta era, y para muchos, seguramente parecía que había llegado 
el avivamiento. Sin embargo, cuando la observamos desde nuestro punto 
de vista hoy, el cuadro no es tan claro.

Muchas de las iglesias, dentro de muy poco tiempo, apenas si se hu-
bieran podido considerar conservadoras. Muchas abandonaron doctrinas 
valiosas, transigiendo sobre principios bíblicos y poco a poco ajustándose 
a la sociedad en general. En resumen, las cosas no salieron como muchas 
de ellas anticipaban. Salieron con optimismo a sus obras misioneras, de-
seosas de cambiar el mundo, pero en muchos casos, el mundo las cambió a 
ellas. Mientras enfocaban en alcanzar a los demás, perdieron su equilibrio 

y su compromiso con la santi-
dad. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por 
qué tantas iglesias durante este 
tiempo perdieron su separación 
del mundo, sus principios no 
resistentes y muchas otras ense-
ñanzas claras de la Biblia? ¿Qué 

causó esta transigencia y dilución doctrinal durante esos años?
Esta no es una pregunta ligera. Es bien conocido que los seres humanos 

pocas veces aprenden de la historia, y los seguidores de Cristo no son la 
excepción. Si hoy podemos mirar atrás y aprender algo, queremos hacerlo, 
y ojalá evitemos los mismos errores. Sin embargo, para el enfoque de este 
libro, resulta aún más importante la pregunta: ¿Será que las obras misio-
neras y ciertos métodos de llegar a los necesitados al otro lado del muro 
causaron este cambio radical? ¿Hay lecciones que podemos aprender de 
aquellos que en el pasado intentaron compartir espiritual y materialmente 
con los que padecían necesidad? ¿Cómo podemos evitar estas consecuen-
cias inesperadas?

Creo que hay lecciones que podemos aprender, pero es muy impor-
tante analizar las causas. Cuando identificamos la raíz de un problema, 
de manera inconsciente también decidimos cuál es el remedio. Aquellas 
enfermeras en Panamá decidieron que unos recipientes con agua serían la 
solución sencillamente porque erróneamente identificaron a las hormigas 
como la causa de la malaria. Dado que se equivocaron al determinar la 

Es bien conocido que los 
seres humanos pocas veces 
aprenden de la historia.
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causa, los problemas continuaron, y más bien aumentaron. Los recipien-
tes con agua trajeron consecuencias inesperadas que ni hubieran podido 
imaginar, sencillamente porque no identificaron la causa correctamente. 
Por lo tanto, miremos algunas posibles causas de la decadencia espiritual y 
la dilución doctrinal que aconteció.

Misiones extranjeras

Algunos han concluido que la rápida decadencia espiritual que comenzó a 
finales del siglo XIX se debió al enfoque en la obra misionera. Los misio-
neros que partieron de muchas congregaciones tranquilas y conservadoras 
experimentaron en los campos misioneros emoción y avivamiento que 
nunca antes habían conocido. Después de ver al Espíritu obrar poderosa-
mente en el extranjero, todos los procedimientos y métodos estrictos, los 
detalles del vestuario y las advertencias de pastores ancianos parecían in-
significantes. ¿Por qué enfocar esos detalles insignificantes cuando estaban 
sucediendo cosas tan emocionantes?

Poco a poco, los cambios llegaron, y pronto estas iglesias se habían ale-
jado mucho de su posición original en muchos asuntos doctrinales de im-
portancia. Los misioneros ejercían una influencia poderosa sobre muchas 
iglesias cuando regresaban.

Por supuesto, si concluimos que un enfoque en la obra misionera es la 
causa de la decadencia espiritual, la solución sería obvia: abandonemos las 
misiones organizadas.

¿Separación del mundo?

Otros lo ven diferente. Puesto que Jesús, la iglesia primitiva y los primeros 
anabaptistas enfatizaron la obra misionera, enviar misioneros no puede 
ser la causa de esta decadencia. Más bien, la decadencia comenzó cuando 
la iglesia dejó de insistir en su separación del mundo. Si los creyentes hu-
bieran recordado quiénes eran, las cosas habrían resultado muy distinto.

Si concluyes que la causa de la decadencia espiritual es una falta de 
separación del mundo, la respuesta obviamente sería enfocar en la sepa-
ración. Muchas congregaciones hicieron esto. Comenzaron a centrarse en 
sus normas, aferrándose más a ellas en un intento de evitar la mundana-
lidad y transigencia espiritual. Aun cuando llevaban el Evangelio a países 
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extranjeros, insistían en que los nuevos conversos debían conformarse a 
sus normas, aunque estas no tuvieran sentido allí. De esa manera inten-
taron desarrollar misiones y mantener su separación del mundo. Pero hay 
dificultades cuando se exigen normas con las que los nuevos creyentes no 
se pueden identificar. Cada sociedad tiene sus propios desafíos, e intentar 
imponer las soluciones de una cultura sobre otra puede confundir a las 
mismas personas que procuramos iluminar.

¿Un aprecio por nuestro legado?

Aun otros han dicho que el problema fue una falta de aprecio por nuestro 
legado espiritual. Los creyentes olvidaron de dónde habían venido, y cuán 
valientemente sus antepasados habían luchado para mantener los mismos 
principios bíblicos elementales que ahora ellos estaban desechando. Y si 
olvidar nuestro legado espiritual es la raíz del deslizamiento doctrinal, la 
solución sería enseñar mejor la historia de la iglesia. Debemos enseñarles 
a nuestros hijos por qué nuestra denominación es distinta de otras, y por 
qué es importante mantener lo que hemos recibido. Todos podemos ver 
iglesias que han enfocado casi exclusivamente en preservar cierta manera 
de vivir.

Sin embargo, cuando este llega a ser el enfoque principal, veremos como 
resultado a personas que conocen mucho mejor su estilo de vida que el 
Evangelio de Jesucristo. Esta forma de abordar el asunto probablemente 
producirá personas que aparentan una vida separada, pero que muestran 
poca evidencia de un nuevo nacimiento.

La causa fundamental

La lista de posibles causas de la obvia decadencia espiritual de la iglesia 
desde mediados del siglo XIX sería larga. Se han escrito muchos libros, 
predicado muchos mensajes, y propuesto muchas ideas para explicarla. Tal 
vez sea presuntuoso creer que podemos explicar exactamente lo que suce-
dió durante ese período, o aun arrojar nueva luz sobre el tema. Creo que 
todos los argumentos y explicaciones que hemos visto contienen algo de 
verdad. Es cierto que los misioneros impactaron sus congregaciones loca-
les cuando regresaron, y esto tuvo consecuencias. También es verdad que 
muchos no le dieron suficiente importancia a la separación del mundo, ni 
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apreciaron adecuadamente su legado.
Si bien cada una de estas observaciones tiene algo de validez, quiero que 

consideres que tal vez ninguna de estas sea la causa fundamental.
Recuerda, para los jóvenes celosos a mediados del siglo XIX el clima 

espiritual en muchas iglesias parecía seco. Para muchos, la vida parecía 
monótona, y a medida que el fuego emocionante de avivamiento y cam-
bio protestante se extendía por América, parecía que sus iglesias estaban 
muertas mientras el resto del cristianismo estaba vivo. Los jóvenes con-
servadores comparaban los sucesos emocionantes en otras iglesias con sus 
propias costumbres aburridas, y se sentían insatisfechos. Estos jóvenes ce-
losos probablemente estaban un poco avergonzados de sus iglesias locales. 
¿Por qué debían continuar con la misma rutina aburrida cada domingo 
cuando las nuevas y mejores maneras de hacer las cosas producían resulta-
dos tan emocionantes?

La insatisfacción con la situación actual no necesariamente es mala. La 
búsqueda de algo mejor ha llevado a muchos avivamientos personales y 
colectivos. La verdad es que, el problema no necesariamente era que estos 
jóvenes estaban insatisfechos. Sin embargo, ¿dónde acudieron en busca de 
respuestas? Yo sugeriría que ese fue el problema.

¿A quién estamos siguiendo?

En vez de volverse a la Biblia y 
el ejemplo histórico del aviva-
miento anabaptista, los cuales 
llaman a los creyentes a vivir las 
enseñanzas de Jesucristo, estos 
hombres comenzaron a imitar 
los métodos y la teología de sus vecinos protestantes. En vez de enfatizar 
una vida transformada por medio de seguir a Jesús, centraron su enfoque 
en lo que la persona sabe y cree acerca de él.

Este cambio sutil puede parecer insignificante, pero las consecuencias 
fueron drásticas y enormes. De pronto, practicar las enseñanzas de Je-
sús no parecía tan importante como el conocimiento de la Biblia que se 
hubiera adquirido. Los primeros creyentes eran conocidos como discípu-
los, o seguidores de Cristo, y verdaderamente lo imitaban. En el libro de 

El cristianismo moderno 
ya no se centra en un 

cambio de vida, sino en 
un cambio de creencia.
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Hechos hallamos que luego recibieron otro nombre: cristianos.a

Algo cambió, y si hoy buscas en el diccionario de la Real Academia 
Española la definición de la palabra “cristiano”, no hallarás nada acerca de 
imitar la vida de Jesús. Más bien, la definición de cristiano es “1. adj. Per-
teneciente o relativo a la religión de Cristo. 2. adj. Que profesa la fe de 
Cristo”. El cristianismo moderno ya no se centra en un cambio de vida, 
sino en un cambio de creencia. Este cambio de enfoque es enorme, y creo 
que es la causa fundamental de la decadencia doctrinal del siglo XIX.

Pero este cambio no solo afectó 
nuestro pasado. Aún nos afecta 
hoy. Continúa asolando nuestras 
iglesias y misiones, y aun el mundo 
secular sabe de este cambio dramá-
tico. Hace unos años, un autor en-
trevistado para una revista secular 
afirmó que el debilitamiento del 
cristianismo ha venido de dentro 
de “las iglesias mismas, cuando co-

menzaron a enfocar el amar a Jesús en lugar de escucharlo”.3 Jesús dijo cla-
ramente que los que lo aman guardarán sus mandamientos; sin embargo, 
como dice este autor, el cristianismo ha diluido tanto el Evangelio que la 
adoración verbal está reemplazando la obediencia sencilla a lo que él dice.

Cualquiera que siga e imite la vida de Cristo vivirá separado del mundo 
y apreciará un legado piadoso. Sentirá un peso por las almas y un fuerte 
deseo de salvar a los perdidos. Pero si hacemos de las obras misioneras o 
la separación del mundo nuestra meta principal, nos desviaremos. Somos 
llamados a seguir a Jesús y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. O tal 
vez deberíamos mejor aplicar nuestra vida a sus enseñanzas. Cuando otra 
meta, no importa cuán noble sea, llega a ser nuestro enfoque principal, el 
resultado será algo que Dios nunca deseó.

Seguir a Jesús

¿Las enseñanzas de Jesús te causan temor? ¿Tratas de evitar algunas de sus 
enseñanzas porque te inquietan y entran en conflicto con tu estilo de vida? 
a   Hechos 11:26

Pero si hacemos de las 
obras misioneras o la 
separación del mundo 
nuestra meta principal, 
nos desviaremos. Somos 
llamados a seguir a Jesús 
y aplicar sus enseñanzas 
a nuestra vida.
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Søren Kierkegaard, un escritor luterano crítico de la iglesia en Dinamarca 
durante el siglo XIX, escribió algunos comentarios muy fuertes tras obser-
var la vida de los que decían ser cristianos en su día, pero tal vez podamos 
aprender de lo que dice.

El asunto es sencillo. La Biblia es fácil de comprender. Pero los 
cristianos somos un grupo de estafadores maquinadores. Fingimos 
que no podemos entenderla porque sabemos muy bien que apenas 
entendamos, estaremos obligados a ponerla por obra. Escoge al azar 
unas palabras del Nuevo Testamento y olvida todo aparte de com-
prometerte a hacer lo que lees. Dirás, si hago eso, mi vida entera 
será destruida. ¿Cómo podría continuar con mi vida? Aquí está el 
verdadero lugar de la erudición cristiana. La erudición cristiana es 
la increíble invención de la iglesia para defenderse en contra de la 
Biblia, para asegurar que podamos continuar siendo buenos cris-
tianos sin acercarnos demasiado a la Biblia. O preciosa erudición, 
¿qué haríamos sin ti? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios 
vivo. Sí, también es horrendo estar solos con el Nuevo Testamento.4

Este comentario contiene un pensamiento poderoso, y un desafío. 
Nuestros seminarios, libros, sermones y aun las normas de nuestra deno-
minación, por más buenos que sean, también se pueden usar como de-
fensa contra las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, si mi enfoque es cuánto 
mejor guardo yo las normas de la iglesia que los demás, puedo defenderme 
en contra de las enseñanzas de Jesús acerca de las riquezas, enseñanzas que 
amenazan con perturbar mi vida. O si centro mi atención en los errores 
de los que han fracasado en sus intentos misioneros, puedo defenderme 
en contra del llamado de Jesús a amar y buscar a mi prójimo, sin impor-
tar dónde viva. El estudio bíblico, análisis de la historia, teología o un 
enfoque en el legalismo de la iglesia son cosas que nos pueden distraer de 
la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Ninguno de estos es malo en sí 
mismo, en tanto no compita con la obediencia a Cristo.

¿Cuántas divisiones en la iglesia, conflictos familiares o proyectos 
misioneros fracasados son el resultado de enfocar algo que no es Jesús? 
¿Cuántas veces nos involucramos en cosas buenas, pero no enfocamos se-
guirlo a él? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo las enseñanzas de Cristo y luego 
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sales e intentas vivirlas en su poder? Como dijo el Señor mismo: “¿Por qué 
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”.b

Conclusión

Históricamente, el país de Ruanda se había considerado uno de los países 
más cristianos de África. Los católicos romanos comenzaron una obra allí 
en el año 1900, los luteranos en 1907; luego los bautistas, anglicanos y 
otros misioneros protestantes. Se establecieron muchas iglesias autócto-
nas, y en el año 1946 un 90% de los líderes de las tribus profesaban el 
cristianismo, y el rey oficialmente declaró el país una nación cristiana.

Pero detrás de todo este cambio en su profesión de fe, las relaciones 
entre las varias tribus y etnias permanecían tensas. Aunque en la super-
ficie todos parecían devotos, permanecían los resentimientos del pasado. 

Los misioneros hablaban de su 
éxito en convertir al país y mostra-
ban a otros países el ejemplo de las 
fuertes iglesias de Ruanda. Pero en 
abril de 1994, el país estalló en una 
guerra civil. Es imposible describir 
adecuadamente la matanza salvaje. 

En solo unos pocos días, casi un millón de personas había muerto, y mi-
llones más huían por sus vidas. Muchas personas nunca olvidarán la ima-
gen horrible de miles de cuerpos flotando silenciosamente en la corriente 
del río Akagera hasta llegar al lago Victoria. Pero ellos no eran los únicos 
asombrados.

Muchos misioneros que habían vivido entre estas personas también esta-
ban atónitos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía un pueblo supuestamente 
cristiano actuar repentinamente como salvajes, muchos aun matando a sus 
vecinos que eran parte de la misma iglesia? Un misionero escribió: “Ante-
riormente, en Ruanda se veían vecinos bien vestidos que caminaban por 
las calles de camino a los cultos. Sin embargo, el año pasado estas mismas 
personas se mataron unas a otras”.5 ¿Cómo era posible que esto sucediera?

Hay una gran diferencia entre cambiar lo que un hombre profesa creer 
y cambiar al hombre.
b Lucas 6:46

Hay una gran diferencia 
entre cambiar lo que un 
hombre profesa creer y 
cambiar al hombre.
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La conversión es más que solo levantar la mano, repetir una oración, o 
pasar al frente en un culto de avivamiento cargado de emoción. Es más 
que unirse a una iglesia o ser bautizado. Comienza con un verdadero arre-
pentimiento y fe en Jesús. Es una relación de obediencia y fe amorosa con 
Jesucristo que siempre sigue e imita su vida. Es conformarse, diariamente 
y por medio de su poder, más y más a la imagen de Cristo en el caminar 
diario. Cualquier otra cosa llevará a consecuencias no deseadas.



La gran necesidad 
de discernimiento

SECCIÓN  

4
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17¿Dinero, adminis-
tración o asesoría?

¿Cómo podían sucederle tantas cosas perturbadoras a una sola persona 
en tan poco tiempo? Parecía que toda área de la vida de Santiago estaba 

bajo ataque, y todo sucedió en unos pocos meses. Ya antes de la crisis, San-
tiago arrastraba elevadas deudas de consumidor, así que, cuando perdió 
su empleo, se vio forzado a buscar una casa más barata. Poco después de 
trasladarse, su hijo se lesionó en un accidente. Esto no solo significó altas 
cuentas médicas, sino que lo obligó a dejar su nuevo empleo por varios 
meses. La combinación de deuda acumulada, menores ingresos y grandes 
cuentas médicas lo afectaron profundamente. Durante esos meses debe 
haberse sentido como un Job en tiempos modernos.

Sin embargo, Santiago no estaba solo. Era parte de una hermandad cris-
tiana dinámica, y cuando los hermanos vieron sus tribulaciones, respon-
dieron de manera bella. Llevaron comida, llegaron para ayudar y su fami-
lia experimentó la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. También 
sucedió algo más. Comenzaron a llegar donaciones de dinero. Parecía que 
todos los días llegaban cheques, efectivo y giros postales. Después de que 
las visitas partían, la familia muchas veces hallaba dinero. Sobres llenos de 
dinero desde estados distantes y sin dirección de remitente. Literalmente 
se vieron inundados de dinero, más que suficiente para pagar las cuentas 
médicas y compensar la falta de empleo. Santiago se sentía bendecido, y 
no podía dejar de contar la bendición que esta experiencia había sido para 
su familia. Su familia espiritual, su congregación, respondió, diciéndole 
que debía contarles si enfrentara más necesidades en el futuro.

El tiempo pasó, y la vida de Santiago volvió a la normalidad; aparte de 
su vida económica. Sus cuentas médicas habían sido canceladas y sus pro-
blemas se desvanecieron. Sin embargo, sus deudas de consumidor perma-
necían. Aunque había recibido más que suficiente para pagar sus deudas, 
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el dinero extra había sido gastado en otras cosas, y sus deudas iban en 
aumento. Sus tarjetas de crédito estaban siempre al límite y tenía dificul-
tades para pagar los préstamos que le hacían los amigos. Pero ahora había 
algo diferente. Antes de recibir los regalos, Santiago trataba de reducir sus 
gastos cuando se presentaban dificultades. Ahora comenzó a buscar ayuda 
de los que le habían ayudado anteriormente.

Santiago tenía muchos amigos generosos y bien intencionados, y cuan-
do les explicó su situación, respondieron con más dinero. Y, por supuesto, 
cada crisis era real. La vida continuaba enviando problemas que no había 
esperado. Sus amigos, que seguían sintiendo compasión por el pobre San-
tiago, hallaban difícil negar su ayuda.

Los años han pasado, y hasta el día de hoy, él lucha económicamente. 
Varios amigos se han preocupado y han intentado hablarle de su falta de 
administración financiera. Sin embargo, mientras encuentre personas que 
se compadezcan del “pobre Santiago”, será difícil convencerlo de que su 
verdadera necesidad no es dinero, sino administración.

Lamentablemente, todos conocemos historias similares. Parece que res-
pondemos bien a una crisis inmediata. Nuestro corazón se compadece de 
los que se hallan en dificultades, y eso es meritorio. Lamentablemente, a 
veces nuestros esfuerzos por ayudar pueden crear problemas a largo plazo. 
¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos ayudar a los “Santiagos” sin 
crear una dependencia continua? La respuesta se halla en nuestra habili-
dad para identificar correctamente la necesidad. Consideremos la historia 
de Santiago. ¿Qué se pudiera haber hecho de mejor manera?

La rendición de cuentas en la mayordomía cristiana

Una deficiencia notable en esta historia es la falta de rendición de cuen-
tas. ¿Dónde estaban los líderes de esta iglesia? ¿Por qué algunos hermanos 
de la iglesia no se sentaron con Santiago, aun antes de que surgieran los 
problemas graves, y encararon su deuda de consumidor y sus dificultades 
económicas? ¿No estaban al tanto de sus faltas administrativas? Aunque 
sabemos rendir cuentas en algunas partes de nuestra vida, cuando se trata 
de finanzas, sentimos cierta aprensión. Hace poco, un obispo me dijo que 
los miembros de su congregación se vigilan bien el uno al otro en todo 
menos en el uso de la billetera. El dinero es un tema tabú a menos que 
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surja un problema mayor.
Pero vemos algo muy distinto en la iglesia del libro de Hechos. En los 

capítulos dos y cuatro, hallamos que exponían sus finanzas, compartían y 
se rendían cuentas el uno al otro. Si bien estos relatos podrían encontrarse 
en la Biblia con el propósito de explicar la actitud cristiana para con las 
finanzas más que para delinear un patrón específico, estos creyentes pri-
mitivos eran francos con sus finanzas personales. Debemos aprender de 
su ejemplo. Hoy necesitamos con urgencia más diálogo, transparencia y 
rendición de cuentas. Las situaciones como la de Santiago ocurren porque 
no miramos la mayordomía económica y la rendición de cuentas como 
temas importantes.

La necesidad de asesoría

¿Dónde estaban los asesores espirituales y financieros en la vida de Santia-
go? Aun más importante, ¿quiénes son los de tu iglesia? ¿Tienen un plan 
para tratar con los que luchan? En la cultura norteamericana, se considera 
que el tiempo es más valioso que el dinero. Como consecuencia, la pri-
mera respuesta a una necesidad tiende a ser dinero. Como agravante del 
problema, está la realidad de que, en la mayoría de las congregaciones, los 
que tienen más tiempo no siempre son buenos administradores. Y los que 
tienen el don de administrar bien su dinero, tienden a estar demasiado 
ocupados para enseñar a otros. Como resultado, tendemos a dar dinero 
en casos en que las verdaderas necesidades son administración y asesoría.

Puede ser difícil dar asesoría, y el receptor no siempre la recibe con 
gratitud. La mayoría de personas no aprecia el consejo cuando le piden 
cambiar su estilo de vida. Sin embargo, si realmente deseamos ayudar de 
manera beneficiosa y sostenible, necesitamos buenos asesores, respaldados 
por la congregación, que voluntariamente sacrifiquen su tiempo.

Volvamos a la situación de Santiago. Cuando los problemas inundaron 
su vida en un principio, ¿cuál era su necesidad? Además de sus necesida-
des emocionales, necesitaba alivio económico. No podía trabajar, tenía 
cuentas médicas y no sabía a quién recurrir. Por supuesto, se podía esperar 
que rindiera cuentas por el dinero que recibió, pero su necesidad mayor 
era dinero. Sin embargo, el tiempo transcurrió y la necesidad cambió. La 
emergencia había pasado. Los ingresos ya no eran urgentes y no había 
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cuentas médicas pendientes. Tenía un empleo, y su necesidad verdadera 
había cambiado de dinero a mejor administración. Las personas que reci-
bieron sus solicitudes de ayuda no se tomaron el tiempo para investigar, 
y por eso no sabían del cambio. Aún sentían compasión por el “pobre 
Santiago”.

Muchos no nos tomamos el tiempo necesario para investigar los proble-
mas. Como consecuencia, nuestras soluciones a veces agudizan el caso y lo 
empeoran. En un viaje reciente a Haití, pasé por un campamento donde 
habían construido tiendas y chabolas junto a la carretera después del terre-
moto. Sentí compasión por estas personas que vivían a la orilla de esta ca-
rretera muy transitada, sufriendo el ruido. Pero mi compañero me explicó 
que pocos de esos “hogares” estaban ocupados durante la noche. Los hai-
tianos que vi realmente viven en la ciudad. Sin embargo, construyeron las 
chozas junto a la carretera con la esperanza de despertar la compasión de 
la gente y recibir dinero. Dicha trama les resultó lucrativa, y cada mañana 
viajaban de sus hogares en la ciudad para sentarse delante de su chabola, 
esperando las dádivas de misioneros, trabajadores humanitarios y otros.

Si los extranjeros se hubieran tomado el tiempo para investigar, habrían 
descubierto que realmente no estaban ayudando a los que tenían la mayor 
necesidad. Además, sus dádivas solo aumentaban el número de mendigos 
convencidos de que los extranjeros ricos son su mejor opción.

Conclusión

Por muchos años, los botones en los cruces pea-
tonales en miles de intersecciones en la ciudad 
de Nueva York han ofrecido una esperanza 
falsa. Lo desgastado de los botones son prue-
ba de que las personas siguen creyendo en 
lo que dice el rótulo: “Para cruzar la calle, 
oprima el botón”. Sin embargo, de acuerdo 
con un artículo publicado por el diario The 
New York Times en el año 2004, hacerlo es 
inútil. Tras la aparición de los controles 
de tránsito computarizados, la alcaldía 
los desactivó hace años; sin embargo, los 
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peatones esperan allí mientras los oprimen día tras día, sin lograr nada.1

Por otro lado, los botones no están causando daño. Más bien, se puede 
argumentar que esos botones en realidad alivian un poco del estrés, pues 
las personas sienten que están haciendo algo para agilizar las cosas.

Pero es importante entender que ayudar indiscriminadamente es dis-
tinto de oprimir un botón desconectado al lado de un cruce peatonal. 
Oprimir el botón es neutral. Pero dar incorrectamente puede ser muy 
distinto. Muchas veces, cuando intentamos corregir cada problema con 
dinero, más bien creamos problemas mayores. Como dijo Randy Alcorn: 
“Tiene el mismo efecto que intentar extinguir un fuego con gasolina”.2
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18Apuntemos al 
blanco correcto

En la mañana de cierto domingo durante las olimpiadas del año 2004, 
Matt Emmons tenía toda razón de sentirse confiado. Ya tenía una 

ventaja de tres puntos en la competencia de tiro desde 50 metros, y solo 
necesitaba un tiro decente. Con solo impactar el blanco cerca del círculo 
central ganaría la medalla de oro. Por eso, al tomar su posición esa ma-
ñana, no veía por qué preocuparse. Aun los rivales de Matt sabían que 
estaban superados. Matt había logrado una cadena de victorias ese año 
antes de llegar a Atenas, Grecia, y ya había ganado una medalla de oro en 
un evento previo. Tenía la reputación de tener una mano firme, y durante 
estas olimpiadas había mostrado la misma calma y precisión que lo habían 
hecho famoso en la disciplina de tiro deportivo.1

En estas competencias, los participantes disparan a varios blancos desde 
una distancia de 50 metros. Directamente arriba de cada blanco hay un 
número que lo identifica. Matt debía dispararle al número dos. Sin embar-
go, su pensamiento principal era permanecer tranquilo. Los nervios son 
el enemigo en la disciplina del tiro deportivo. El círculo central del blan-
co es muy pequeño (12 milímetros), por lo que aun el movimiento más 
pequeño puede arruinar el disparo. Si un competidor no puede controlar 
sus emociones bajo presión, no es apto para el deporte. Pero Matt había 
pasado muchas horas en preparación para este momento, y estaba seguro 
de sí mismo cuando finalmente apretó el gatillo.

Esa mañana, Matt Emmons logró un disparo casi perfecto; impactó el 
círculo central casi en el centro. Sin duda, Matt era el mejor tirador del 
día. Su arma funcionó perfectamente, su precisión fue muy buena, y la 
bala impactó exactamente donde Matt había apuntado. Aquel hermoso 
tiro era suficiente para asegurar una medalla de oro y enviarlo a casa como 
el ganador; pero había un problema. Había apuntado al blanco incorrecto.

En lugar de apuntar al blanco asignado, equivocadamente apuntó al 
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blanco número tres. Fue un disparo preciso, pero Matt se equivocó de 
blanco. Determinado a controlar la presión y permanecer tranquilo, Matt 
olvidó mirar el número del blanco.

Más tarde dijo:
—Únicamente pensaba en mantener la calma y lograr un buen disparo, 

y por eso ni miré el número.
El disparo cruzado es un error muy raro en competencias élite, pero los 

oficiales no tuvieron opción; le dieron a Matt una puntuación de cero. La 
medalla quedó en manos de otro competidor cuyo disparo fue inferior, 
pero dirigido al blanco correcto.

En el último capítulo hablamos de Santiago, el hombre cuyas necesida-
des cambiaron con el tiempo. Aunque al principio necesitaba dinero para 
cubrir sus gastos inesperados, su verdadera necesidad llegó a ser la asesoría. 
Las personas bien intencionadas que continuaban enviándole dinero no 
reconocieron que la necesidad había cambiado. Al igual que Matt Em-
mons, estaban apuntando al blanco incorrecto.

Es crítico entender esto cuando ayudamos a otros. Es probable que con-
temos con abundantes recursos y habilidades para ayudar a los demás; es 
posible que contemos con años de experiencia en alcanzar a los necesita-
dos. Como Matt Emmons, es posible que tengamos buenas intenciones 
y el equipo perfecto. Sin embargo, si el enfoque no es el correcto, todo el 
esfuerzo, energía y experiencia terminarán mal dirigidos.

Hace poco trabajé con una misión extranjera donde las continuas visi-
tas de mendigos les estaban causando dificultades. En un principio, ha-
bían dado ayudas pequeñas cuando la situación parecía ameritarlo. Sin 
embargo, con el paso de los años, se hallaron dando más y más. Por fin 
concluyeron que tenían problemas. Mucha de su ayuda solo trataba los 
síntomas, y de pronto debían aceptar la verdad. Habían apuntado al blan-
co incorrecto.

Uno de los administradores me dijo con pesar:
—Por veinte años hemos intentado ayudar a estas personas, y ahora 

comienzo a ver que nuestra “ayuda” en realidad fue parte integral del 
problema.

La misión descubrió que su generosidad, mostrada con demasiada li-
beralidad, les había impedido a las personas ver los recursos que Dios les 
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Identifiquemos el blanco correcto

Identificar el blanco correcto no siempre es fácil. De recién casados, mi 
esposa y yo vivíamos frente a una capilla en un pueblo pequeño. Nuestra 
vecindad no era muy próspera, y con frecuencia observábamos a personas 
obviamente pobres. No habíamos vivido allí mucho tiempo cuando no-
tamos que las personas necesitadas llegaban a la iglesia. Algunas de estas 
personas no eran residentes del pueblo, pero se detenían allí con la espe-
ranza de que alguien pudiera ayudarlas con su problema. Por otra parte, la 
iglesia era pequeña y no había nadie en la capilla durante el día, de manera 
que a veces llegaban a nuestra casa en busca de ayuda.

Había una familia joven que comenzó a llegar con frecuencia. Mi es-
posa y yo, jóvenes idealistas y ansiosos por ayudar, les dábamos lo que 
pedían. Al fin y al cabo, ¿no dijo Jesús que debemos darle al que nos pide? 
Normalmente, yo me encontraba en el trabajo cuando llegaban, así que 
mi esposa tenía que lidiar con ellos. Al principio contaban historias de 
emergencias y aseguraban que necesitaban dinero inmediatamente. Sin 
embargo, cuando aumentó la frecuencia de las visitas y la creatividad de 
las historias, decidimos no darles más dinero. Empezamos a darles pro-
ductos envasados y algunas otras cosas para los hijos que esperaban en el 
automóvil. Pero finalmente comencé a preguntarme si realmente estába-
mos bendiciendo a aquella familia. En su próxima visita, mi esposa les dijo 
que volvieran el sábado, cuando yo estuviera en casa. El día sábado llegó 
el padre de familia y pidió comestibles. Después de un poco de diálogo, 
fui con él al supermercado. Caminamos por los pasillos en busca de lo que 
necesitaban, y aproveché la oportunidad para sugerirle algunas oportuni-
dades de empleo. También para hacerle ver la importancia de buscar traba-
jo. Le hablé de comprar solo los víveres necesarios y de la diferencia entre 
los deseos y las necesidades. Él no apreció mucho mis palabras, y cuando 
rehusé comprar una caja de refrescos gaseosos (algo que no me permitía 
mi propio presupuesto) su desagrado fue obvio. Pagamos los comestibles, 
y le dije que con gusto le ayudaría otra vez. Sin embargo, le dije que la 
próxima vez que volviera en busca de ayuda, yo querría oír cómo le iba 
con su búsqueda de empleo.
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Esa fue la última vez que vimos a esa familia, pero a menudo pienso en 
ella. Muchos hemos tenido experiencias similares, y si hubiéramos con-
tinuado dando dinero o aun comestibles, probablemente habrían conti-
nuado las peticiones de ayuda por mucho tiempo. A veces nuestra meta 
principal es quitarnos de encima al mendigo, y parece que lo más fácil es 
darle lo que pide. En el caso de la familia anterior, la necesidad real no 
era comida, pañales o dinero para víveres o alquiler. Los problemas fun-
damentales eran la pereza y la dependencia. Si hubiera continuado con mi 
enfoque en los síntomas, probablemente habría perjudicado a la familia 
que procuraba ayudar.

Tomarse el tiempo

Tras analizar su fiasco después de los Juegos Olímpicos, Matt Emmons 
comprendió que su único error había sido no mirar con cuidado dónde 
apuntaba. La mayoría de los que vivimos en el mundo occidental llevamos 
vidas apresuradas. Organizamos nuestra vida con calendarios, cronóme-
tros y agendas. Cada evento tiene su tiempo específico, y prácticamente 
no tenemos tiempo para lo inesperado. Hasta podemos justificar nuestra 
existencia apresurada con frases bíblicas como “redimiendo el tiempo” 
mientras corremos a otro evento social.

Como consecuencia, nos parece que no tenemos tiempo para investigar 
cuando alguien interrumpe nuestras carreras para pedirnos ayuda. Pero 
¿debemos tomarnos el tiempo? La respuesta a esta pregunta se remonta 
al tema de los motivos que vimos al principio del libro. Si nuestra meta 
es quitarnos a la persona de encima para poder seguir con nuestra agenda 
apretada, probablemente no podremos investigar. Por otra parte, si quere-

mos brindar verdadera ayuda, tendremos que invertir 
tiempo. El tiempo, para muchos de 

nosotros, es nuestro recurso más 
preciado. Pero también es el más 

necesario, en cada cultura, si que-
remos ayudar eficazmente.

En el año 2002, el rey Mswati III de Suazilandia viajó a varios países 
para pedir ayuda. Su país, obviamente, estaba en necesidad, pues un 65% 
de la población vive en extrema pobreza, y un 33% es VIH positivo. El 
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rey llegó a los países en un avión valorado en $45 millones que había 
comprado ese año. Muchos países y organizaciones respondieron con ayu-
da, pero si solo se hubieran tomado un poco de tiempo para investigar el 
asunto, habrían descubierto que el costo del avión del rey Mswati era el 
doble del presupuesto anual del departamento de salud pública del país.2 
Los intentos de ayudar a la población de Suazilandia por medio de darle 
dinero al rey Mswati probablemente fueron mal dirigidos. Un poco de 
investigación habría revelado dónde acababan los fondos.

La meta de una organización

Hace varios años cené en Beijing con una señora china que trabajaba para 
una gran misión cristiana. La misión funcionaba bajo una denominación 
protestante convencional estadounidense, y esta mujer había sido emplea-
da por ellos por varios años. Expresó su aprecio por el empleo y los in-
gresos que recibía, pues para muchos creyentes en China, puede ser muy 
difícil hallar un empleo si no son parte de una iglesia aprobada por el 
gobierno. Sin embargo, aunque estaba agradecida por los ingresos, era una 
persona frustrada.

Ella nos dijo que lo único que 
parecía importante para esta orga-
nización era un registro mensual de 
cuántos chinos se habían converti-
do por medio de sus esfuerzos. Con 
profunda consternación, dijo:

—Es tan frustrante. Hay tanto 
que hacer aquí. Pero la administra-
ción está más interesada en los números que en cambiar vidas, y por eso 
no estamos logrando ni una parte de lo que podríamos lograr.

Nos contó que había intentado hablar con sus superiores estadouni-
denses, pero siempre repetían lo mismo. Necesitaban presentar números 
favorables para continuar recibiendo buenos patrocinios.

Salí de aquella reunión con un corazón apesadumbrado. En China, las 
necesidades son muy grandes y las personas muy receptivas. Sin embargo, 
cuando una organización busca cambiar números en vez de vidas, apunta 
al blanco equivocado. Sin importar cuán bien funcione la organización, 

A veces es más fácil 
para una organización 

demostrar que están 
logrando sus metas 

que probar que vale la 
pena lograr sus metas.
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y cuán intenso sea su enfoque, la meta no es la correcta, y el esfuerzo será 
en vano. Un objetivo mal orientado trae a la mente lo que dijo Albert 
Einstein: “No todo lo que se puede contar tiene valor, y no todo lo que 
tiene valor se puede contar”. A veces es más fácil para una organización 
demostrar que están logrando sus metas que probar que vale la pena lograr 
sus metas.

Conclusión

La historia de Matt Emmons nos recuerda una verdad sombría. Sea que 
estemos administrando una organización de ayuda humanitaria, seamos 
llamados a fungir como diáconos en la iglesia local o estemos intentando 
ayudar a un vecino necesitado, es imperativo que constantemente nos exa-
minemos. Todos deseamos bendecir a otros; queremos ayudar. Pero tantas 
veces nos hallamos apresurados, y no tenemos el tiempo para preocupar-
nos, investigar y examinar nuestra meta.

A veces, como en la historia de Santiago, la necesidad cambia. Pero en 
otras ocasiones, nosotros somos los que cambiamos. Comenzamos con 
una visión clara de nuestro objetivo y cómo lograrlo. La gran misión pro-
testante probablemente comenzó con una intención clara de presentar el 
Evangelio y cambiar vidas. Deseaba brindar ayuda espiritual al pueblo 
chino. Con el tiempo, sin embargo, se obsesionaron con la necesidad de 
ingresos y los números que mantenían su flujo. No basta con la capacidad, 
los recursos, y el deseo de ayudar; es imperativo apuntar al blanco correcto.
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19La categoría de  
la necesidad

¿Cómo podemos determinar las verdaderas necesidades cuando procura-
mos ayudar a los del otro lado del muro? ¿Cómo puedo saber qué tipo 

de ayuda es necesaria en cierta situación? Al buscar las respuestas a estas 
preguntas, queremos reducir las necesidades materiales a dos categorías 
básicas. Nos referiremos a una de ellas como necesidades críticas.

Necesidades críticas

Estas necesidades resultan de una calamidad como un incendio, terremo-
to, emergencia médica o tsunami, donde las personas se hallan de pronto 
en circunstancias desesperantes. Por lo general, habrá consecuencias desas-
trosas si estas necesidades no se resuelven inmediatamente. El terremoto 
que azotó a Haití el 12 de enero de 2010 es un ejemplo excelente. En las 
primeras semanas después del evento, había personas atrapadas en los es-
combros que necesitaban ser rescatadas. Las necesidades de agua, cuidados 
médicos, alimentos y albergues eran urgentes. Estas personas no tenían 
cómo enfrentar su necesidad. Muchas de ellas habrían muerto si alguien 
no se hubiera dado prisa en auxiliarlas.

Gerline Louissaint experimentó el trauma de ese terremoto. Esa tarde, 
sentada delante de su hogar en Puerto Príncipe y hablando con sus vecinos, 

Gerline se disponía a preparar la cena para su familia cuando 
ocurrió el terremoto. La casa se desplomó y grandes 

piezas de concreto cayeron sobre ella. Cuando el 
temblor cesó, Gerline se halló atrapada por los 
escombros de su casa. Estaba completamente 
impotente y a la merced de los equipos de res-
cate que llegaron a la zona, los que finalmente 
la rescataron el próximo día. La experiencia de 

Gerline es un buen ejemplo de necesidad crítica. 
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Este evento sucedió de repente, y ella no podía enfrentar sus necesidades. 
Aún semanas después de la tragedia, seguía dependiendo de otros para 
sus cuidados médicos, agua potable y alimentación. Escuché con lágrimas 
mientras ella compartía de las tremendas bendiciones que había recibido 
de unos extranjeros que la ayudaron durante este tiempo de crisis. Vio en 
ellos el amor de Jesús.

Hay también personas en el mundo que no han experimentado una ca-
lamidad repentina, pero aun así están en esta categoría. Pueden ser aque-
llos con discapacidades físicas o trastornos mentales, y aun los ancianos 
que no pueden cuidar de sí mismos. Están en una situación precaria y 
necesitan ayuda específica. En otro capítulo, miraremos más de cerca las 
necesidades críticas y cómo dice la Biblia que debemos tratarlas, pero aquí 
procuraremos sencillamente aclarar a qué nos referimos cuando hablamos 
de necesidades críticas.

Necesidades crónicas

Otras personas que viven en pobreza no están en esta categoría de necesi-
dad crítica. En realidad, podríamos argumentar que se trata de la mayoría; 
la mayor parte de la pobreza es continua. Podemos hablar de países enteros 
que reciben lluvia adecuada, tienen terrenos amplios y suficiente personal. 

Sin embargo, hallan difícil salir adelante. Parece 
que siempre luchan para proporcionar 
alimento y ropa a sus ciudadanos. Nos 
referimos a esta necesidad continua 
como una necesidad crónica, la cual 
es totalmente distinta de la necesidad 
crítica. En estas situaciones, la raíz es 
más difícil de determinar. Cuando una 
familia pierde su casa en un incendio, 

la raíz de su pobreza es fácil de identificar. Un día estaban 
bien económicamente, pero el próximo día están sin ho-

gar. Sufrieron una crisis repentina, y es fácil identificar cuándo y dónde 
sucedió.

Pero una necesidad continua es diferente. Daw Aye es la madre de una 
familia creciente en un pequeño pueblo en el sur del país de Myanmar. La 
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tarea de proveer a sus hijos de comida ocupa todo su enfoque y energía. 
Además de preparar comida y lavar ropa, Daw también tiene su propio 
negocio. Ella compra hortalizas y las vende desde una pequeña mesa de-
lante de su casa.

Toda su mercadería se exhibe en una mesita que mide 120 centímetros 
por 60 centímetros. Cuando visité su casita en el año 2009, su inventario 
consistía de una sandía, dos calabazas y unos quince aguacates frescos. No 
tienes que entrar en la casa para ver qué hay dentro; fue construida con ta-
blillas de bambú y tiene un techo de paja, y de día puedes ver hasta lo que 
está detrás de ella. No hay necesidad de limpiar el piso, pues todas las casas 
en el pueblo tienen pisos de tierra. Daw es una de los millones de personas 
en nuestro mundo que constantemente viven a un paso de la muerte.

Pero no puedes mirar atrás y señalar el momento cuando comenzó la 
pobreza de Daw. Creció en una casa similar a esta, y la extrema pobreza 
es lo único que ha conocido. Es saludable y trabaja arduamente todos los 
días, sin embargo, su situación ha empeorado año con año. Daw Aye es 
un ejemplo de necesidad crónica.

Es necesario entender que no toda necesidad es tan fácil de categorizar 
como los ejemplos que hemos visto. Identificar correctamente la necesi-
dad que estamos tratando exige discernimiento en oración. Además de 
la dificultad de identificar correctamente cada situación, otro factor hace 
aun más difícil el discernimiento: ¡casi todos creen que su situación repre-
senta una necesidad crítica!

¡Esto es una crisis!

Recientemente me reuní con un pequeño grupo de personas que pedía 
ayuda en el país de Ghana. Estas personas obviamente tenían recursos y 
buena salud, de manera que me parecía muy claro que la necesidad era 
crónica. Presenté mi plan, según el cual ellos comenzarían a ahorrar pe-
queñas cantidades de dinero hasta que tuvieran suficiente para establecer 
pequeñas empresas. Cuando terminé, una de las señoras me habló.

—Señor —dijo con tono disgustado—, parece que no entiendes. Aquí 
en Ghana somos muy pobres. ¡No tenemos nada para ahorrar! Si no nos 
das algo con qué comenzar, nunca podremos establecer un negocio.

Yo había insinuado que su situación no era crítica y que tenían recursos 
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que podían utilizar con más eficiencia. Ella estaba diciendo: “Tu evalua-
ción de nuestra situación es equivocada. Esto es crítico, y necesitamos una 
dádiva”. Pero yo estaba seguro de que esta situación era más un problema 
de administración que de dinero, así que les dije que con mucho gusto les 
ayudaría a establecer un grupo de ahorros, pero no se les daría nada gratis.

Cuando vieron que no recibirían dinero, se interesaron en ahorrar y 
comenzaron a hacer más preguntas. Al final de la reunión, comenzaron a 
visualizar lo que podían lograr como grupo, y se emocionaron con la idea 
de comenzar un ahorro. Antes de partir de allí, ¡la misma señora que me 
había dicho que no tenían nada para comenzar, me ofreció sesenta dólares 
americanos para iniciar un grupo de ahorros! Este dinero había estado en 
su cartera mientras me pedía, pero primero quería ver si este norteameri-
cano repartiría dádivas antes de comprometer sus propios recursos.

Este escenario es común en países subdesarrollados. Algunos han re-
cibido tantas dádivas a través de los años que han llegado a esperar más. 
Pero en estas situaciones, más donaciones pueden complicar el problema 
y evitar que enfrenten su verdadera necesidad.

Conclusión

Durante demasiado tiempo, muchos gobiernos, organizaciones, iglesias, y 
personas bien intencionadas han intentado tratar todas las necesidades de 
la misma manera. Sin embargo, solo imagina lo que sucedería si una ma-
dre hiciera lo mismo con sus hijos. Considera por un momento dos esce-
narios. En el primero, un niño de cuatro años entra llorando en la casa. Su 
madre le pregunta cuál es el problema, y entre sollozos él dice que le duele 
el brazo. Ella continúa investigando y descubre que el niño se cayó de su 
bicicleta y se golpeó el brazo. En el segundo escenario, el niño también 
entra llorando. Cuando su madre le pregunta por qué llora, el niño dice 
que le duele el brazo. Sin embargo, la madre investiga y descubre que su 
padre lo ha mandado a desherbar las hortalizas. El niño no lo quiere hacer 
y alega que cuando deshierba se cansa y le duele el brazo.

Nota que los síntomas externos son iguales. El niño llora, corre donde su 
mamá y dice que le duele el brazo. Pero, ¿no es cierto que una madre sabia 
responderá de maneras diferentes después de investigar cada uno de estos 
casos? Si el muchachito se ha lastimado en un accidente, probablemente lo 
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abrazará y consolará por un rato, y tal vez aun lo envíe a la cama para que 
descanse. Cuando un niño se lastima, necesita amor y afecto inmediato. 
Pero el segundo caso es completamente diferente. El niño que rehúsa tra-
bajar necesita atención, pero de un tipo totalmente distinto; ¡tal vez hasta 
un castigo fuerte!

La importancia de categorizar las necesidades es fácil de entender en 
nuestros hogares, pero a veces olvidamos cuán importante es identificar 
la verdadera necesidad cuando procuramos ayudar al pobre. Sin embargo, 
no nos equivoquemos, es igual de importante.
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20La respuesta  
apropiada

Jesús contó una historia que ha llegado a ser tan conocida que muchas 
veces olvido su significado. La llamamos la historia del buen samarita-

no, y nos cuenta de una crisis repentina y de la manera en que otros res-
pondieron. Al igual que en muchas ilustraciones fuertes que Cristo utilizó 
para subrayar su enseñanza, tendemos a centrarnos en los detalles y olvidar 
el énfasis principal de la historia. Jesús acababa de subrayar la importancia 
de amar a Dios y al prójimo, y un hombre preguntó: “¿Quién es mi pró-
jimo?”.a La Biblia dice que este intérprete de la ley hizo la pregunta en un 
intento de justificarse a sí mismo. Buscaba parámetros. Sabía, al igual que 
nosotros, que esta enseñanza podría incomodar su vida.

No sé qué esperaba este hombre que hiciera Jesús con la pregunta. Tal 
vez esperó que Jesús dijera que cualquier persona en un radio de kilómetro 
y medio sería el prójimo. O tal vez supuso que el prójimo se limitaría a los 
integrantes de su mismo grupo étnico. Pero Cristo contó una historia, y 
después de escucharla, el intérprete probablemente deseó haber aprendido 
a callar. La historia del buen samaritano elimina los límites y enfoca las 
oportunidades de bendecir a otros. Jesús enseñó que amar a nuestro próji-
mo significa buscar oportunidades en lugar de excusas.

Para mí, esta es la lección principal de este relato, y todavía nos cues-
ta asimilar este punto de vista. Esta ilustración poderosa destruye todos 
nuestros intentos de justificarnos. Es la vida desde el punto de vista de 
Cristo. Todos hemos oído diálogos entre creyentes sobre la necesidad local 
contra la extranjera. Y sin duda hemos oído cierta palabra repetidamente: 
responsabilidad. Queremos saber cuál es nuestra responsabilidad en esta 
situación aquí, o aquella crisis allá. Como el intérprete de la ley, queremos 
saber quién es nuestro prójimo.

Pero el buen samaritano no se preguntó cuál sería su responsabilidad. 
a Lucas 10:29



e
l
 o

t
r

o
 l

a
d

o
 d

e
l
 m

u
r

o

150

No miró la situación para considerar cuánto se le exigía ayudar legalmen-
te. Al contrario, vio una oportunidad. En los diálogos, deberíamos oír: 
“¿Te diste cuenta de aquella necesidad? ¡Qué maravillosa oportunidad; es 
una puerta abierta para prestar servicio!”. Creo que este es el punto prin-
cipal de esta lección.

Pero hay otra lección que queremos sacar de esta ilustración. Al mirar la 
importancia de discernir entre los dos tipos básicos de necesidad, el relato 
del buen samaritano es un buen ejemplo de necesidad crítica. La Biblia 
dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por 
ladrones que lo despojaron de sus ropas y lo dejaron medio muerto. Allí 
quedó, tendido en el camino, solo, desnudo y con una urgente necesidad 
de cuidados médicos.

Este evento traumático sucedió de pronto; el hombre terminó tendido 
en el camino, desnudo, gravemente herido y sin los recursos para enfrentar 
su necesidad. Sin duda, este caso califica como una necesidad crítica. Por 
lo tanto, ¿cuál es la respuesta apropiada?

Imagina la necedad de llegar donde este hombre tendido en el camino y 
ofrecerle un gran programa de enseñanza o intentar instruirlo sobre los be-
neficios de ahorrar dinero y establecer su propio negocio. Esta persona no 
necesita enseñanza, ni acceso a un programa orientado hacia la sostenibili-
dad. Necesita ayuda, y la necesita ya. La Biblia dice que el samaritano “fue 
movido a misericordia; y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite 
y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él”.b 

Además, dejó dinero e instruyó al mesonero para que cuidara del hombre 
herido.

Este samaritano se entregó a suplir la necesidad sin pedir nada a cambio. 
Recuerda, él no andaba de paseo. Ya estaba ocupado ese día; no habría co-
rrido el riesgo de caminar por ese camino peligroso llevando dinero consi-
go de no haber sido por una buena razón. Necesitaba llegar a cierto lugar, 
y este hombre tirado junto al camino representaba una inconveniencia. 
Sin embargo, hizo todas esas cosas a un lado, enfocó la necesidad delante 
de sí, y ofreció alivio.

b Lucas 10:33, 34
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La necesidad de alivio
El alivio es la respuesta apropiada a la necesidad crítica, y hoy veo ejem-
plos de esto por todas partes. Si una familia de nuestras comunidades 
anabaptistas pierde su casa en un incendio, veo a hermanos en Cristo que 
responden inmediatamente. Si un tornado causa estragos en alguna parte 
del país, veo que hay hombres que dejan sus trabajos y viajan muchos 
kilómetros para llevar alivio. En otras partes del planeta, también he visto 
a personas dejar las exigencias apremiantes de sus negocios para acudir a 
proporcionar el alivio apropiado. Estos no eran creyentes que procura-
ron discernir si era su responsabilidad o no acudir. Al contrario, ¡vieron 
oportunidades!

A veces estas situaciones de necesidad llevan a oportunidades maravillo-
sas para compartir el Evangelio. Después de un desastre natural en países 
como Indonesia, Pakistán o Bangladesh, los proyectos de reconstrucción 
han resultado en contactos, preguntas y grandes oportunidades. Algunos 
de estos países que normalmente no aprecian una influencia cristiana se 
muestran mucho más receptivos después de un desastre. Por un corto 
tiempo, se abre una pequeña ventana que les permite a los creyentes entrar 
y mostrar la vida de Cristo. Si pasamos por alto esas ventanas que aparecen 
por un poco de tiempo, desperdiciamos oportunidades maravillosas. Dios 
habló claramente en la Biblia. Él se preocupa por las viudas, los huérfanos 
y cualquier otra persona desamparada que no pueda cuidar de sí misma. 
Las necesidades críticas exigen alivio.

Hace varios años, estuve en Nicaragua y tuve la oportunidad de acom-
pañar a los encargados en un viaje de distribución de cajas de comida. Vi-
sitamos a muchas viudas, y observé cuando se llevaban las cajas de comida 
a sus chozas. La vida es difícil en ese país aun para la persona en condicio-
nes de trabajar. Para estas mujeres desvalidas, el alivio era una bendición 
del cielo. Sus sonrisas agradecidas denotaban su aprecio por Dios y los que 
enviaron la ayuda. Una viuda discapacitada, sin familia y sin manera de 
mantenerse, es un buen ejemplo de necesidad crítica.

La necesidad de oportunidad

Pero, ¿cuál es la respuesta apropiada cuando una necesidad es diagnosti-
cada como crónica? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas que tienen 
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habilidades, pero siguen siendo pobres? Consideremos lo que Dios les 
mandó a los hijos de Israel para enfrentar este tipo de necesidad.

Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rin-
cón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni 
recogerás el fruto caído de tu viña; para el pobre y para el extranjero 
lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios.c

Más adelante en la ley, Dios da instrucciones más detalladas.

Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en 
el campo, no volverás para recogerla; será para el extranjero, para 
el huérfano y para la viuda; para que te bendiga Jehová tu Dios en 
toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás 
las ramas que hayas dejado tras de ti; serán para el extranjero, para 
el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra 
de Egipto; por tanto, yo te mando que hagas esto.d

¿Cómo sabemos que este pasaje habla de una necesidad crónica? Porque 
los pobres a los que se refiere obviamente podían trabajar. Eran capaces de 
trabajar en los campos, algo que el hombre tendido en el camino a Jericó 
no podía hacer. A los pobres de los que habla el pasaje sencillamente les 
faltaba la oportunidad.

¿Alguna vez has considerado cuán difícil sería para el judío común vivir 
estos mandamientos? ¡¿Dejar parte de la cosecha en el campo?! Supongo 
que el agricultor común era como la mayoría de los buenos empresarios; 
no descuidan nada que pueda significar ganancia. Probablemente, pocos 
mandamientos de la ley eran tan difíciles para los judíos en el tiempo de 
la siega como este. Sin embargo, estos pasajes y otros nos dan un vistazo 
del corazón de Dios.

• Dios desea que les brindemos una oportunidad a los que 
están en pobreza continua. Veo oportunidad en la ense-
ñanza acerca de los “rincones de la tierra”. El hombre pe-
rezoso no podría quejarse de tener hambre. Los alimentos 

c Levítico 19:9-10
d Deuteronomio 24:19-20, 22
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estaban disponibles, aunque tenía que salir de su cama para 
obtenerlos. Hace años, fui empleado de un hombre adi-
nerado que siempre se quejaba del sistema de ayuda social 
de los EE.UU. “No hay por qué seguir enviando esos che-
ques”, decía. “Solo cierra la fuente de ayuda y ellos hallarán 
empleo. ¡El hambre es un motivador excelente!” Si bien no 
siempre aprecié su falta de sensibilidad para con los sufri-
mientos de los pobres, tenía cierta razón, especialmente en 
países desarrollados como los EE.UU. Muchas personas en 
nuestro sistema de ayuda social saldrían y hallarían empleo 
si de pronto dejaran de recibir su cheque. El hambre sí mo-
tiva. Sin embargo, muchos de los pobres verdaderamente 
están dispuestos a trabajar, pero les falta enseñanza, capital y 
las herramientas adecuadas para ser productivos. Dios desea 
que les ofrezcamos la oportunidad de mantenerse.

• Dios desea que los pobres trabajen. Más bien, desea que 
trabajen arduamente. Pudiera haber dicho: “Deja que entren 
en tus campos antes de comenzar la cosecha y que tomen lo 
mejor”. Pero no dijo eso. Dijo que podían recoger después 
de que el agricultor terminara de cosechar. No sé cuántas 
uvas y olivos dejaba atrás el agricultor común, pero me ima-
gino que no más de lo necesario. Este proceso de recoger no 
era fácil, pero Dios deseaba que los pobres trabajaran.

A Dios no le interesan los programas que disuaden a otros 
de trabajar. Pablo dijo a la iglesia en Tesalónica: “Porque 
también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos 
esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”.e Estas 
son palabras duras. ¿Debían permanecer pasivos y mirar 
morir al que no se levantaba y trabajaba? Notemos, Pablo 
no habló del que no puede trabajar. Habló del que no quiere 
trabajar. Siempre habrá los que no puedan trabajar. Su ne-
cesidad es crítica, y ya hablamos de eso. Pero si una persona 

e 2 Tesalonicenses 3:10
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no quiere trabajar, este versículo dice que no debemos darle 
de comer. Esa persona necesita levantarse y trabajar. Lo que 
debemos darle es la oportunidad de hacerlo.

Este principio aplica no solo localmente, sino también en 
el extranjero. Si una persona no quiere trabajar, pero con-
tinuamos dándole de comer, estamos desobedeciendo esta 
enseñanza importante. Muchas veces nuestra inclinación es 
recoger la cosecha, procesarla para él y luego depositar la co-
mida preparada a su puerta. En nuestra gran compasión por 
los aprietos de los pobres, tendemos a responder de maneras 
que realmente no son bíblicas. Dios desea que cada persona 
saludable sea productiva y trabaje para mantenerse a sí mis-
ma y a su familia.

• Aun la viuda y 
los huérfanos de-
ben trabajar. Las 
Escrituras clara-
mente muestran 
que el simple he-
cho de ser viuda o 
huérfano no nos exime de trabajar. El factor determinante 
es si la persona es capaz de trabajar o no. El apóstol Pablo 
habló de esto en su carta a Timoteo. La iglesia primitiva 
mantuvo a las viudas, pero Pablo les dijo que debían hacerlo 
solo en ciertas situaciones. No bastaba con que fuera viuda; 
los miembros de su familia eran los primeros que debían 
mantenerla, para que la iglesia pudiera enfocar su ayuda 
en los que no tenían asistencia, recursos o la capacidad de 
mantenerse.f Muchas viudas, aun en países pobres, pueden 
mantenerse a sí mismas. Puede ser que necesiten de capital, 
ánimo y enseñanza, pero son capaces de generar ingresos. El 
hecho de que sean viudas no significa que sean desvalidas.

f 1 Timoteo 5:3-16

La manera más segura de 
crear un problema a largo 
plazo es comenzar a pro-

porcionar comida gratis a 
la persona que no trabaja.
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Estas Escrituras claramente nos demuestran que la respuesta apropiada 
en estas situaciones no es alivio, sino oportunidad. Si alguien no puede 
mantenerse a sí mismo porque es ignorante, enséñale. Si sabe trabajar, 
pero no cuenta con capital, tal vez debas ayudarle a conseguir financia-
miento. Si le falta confianza y nunca ha tenido un buen ejemplo, posible-
mente debas andar a su lado y animarlo. Pero, recuerda, no hagas nada 
para él que él pueda hacer por sí mismo. La manera más segura de crear 
un problema a largo plazo es comenzar a proporcionar comida gratis a la 
persona que no trabaja.

Conclusión

No quiero sugerir que cada situación que enfrentemos será fácil. No siem-
pre lo haremos de la manera correcta. No he conocido a nadie que haya 
trabajado por algún tiempo en el alivio de la pobreza que crea que siem-
pre discierne correctamente cada situación. Ayudar puede ser humillante. 
Pero no permitas que la complejidad de ayudar a los pobres te desanime. 
Dios nos ha dado estos principios para utilizarlos y aplicarlos. El corazón 
de Dios busca a los necesitados, y si queremos ayudar a los pobres eficaz-
mente, debemos entender y aplicar estos principios básicos.

Hay un momento de ayudar con desprendimiento, olvidar el costo y dar 
libremente. Así respondió Jesús a nuestra necesidad. Al igual que el hom-
bre en el camino a Jericó, estábamos sin esperanza y desvalidos; nuestra 
necesidad era crítica. “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos)”.g Como el buen 
samaritano, Jesús vino y nos trajo alivio abundante. Y hay ocasiones en 
que nos llama a nosotros a hacer lo mismo.

Pero también hay situaciones más complejas. Cuando nos enfrentamos 
con pobreza continua, pobreza que a veces ha continuado a través de va-
rias generaciones, una solución no es tan sencilla. Saber ofrecer oportu-
nidades en estas situaciones exigirá humildad, paciencia y discernimiento 
con oración.

g Efesios 2:4-5
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21¿Cómo puedo saber?

Cuando un desconocido llega a la puerta, cuando un hermano de la 
congregación sufre una necesidad financiera, o cuando viajamos a 

un país pobre, ¿cómo podemos saber qué tipo de necesidad enfrentamos? 
En este capítulo queremos considerar cómo aplicar en la práctica los prin-
cipios bíblicos que hemos visto. Queremos mirar algunos pasos que po-
demos tomar para asegurarnos de estar ayudando a la persona necesitada.

Para comenzar, miremos algunas preguntas que debemos hacernos para 
categorizar la necesidad y determinar la respuesta apropiada. Recuerda, no 
bastará con solamente la respuesta a una de estas preguntas para evaluar 
la necesidad. Sin embargo, cada respuesta aporta una pista importante y 
ayudará a diagnosticar correctamente el problema.

Pista 1: ¿La situación ocurrió de pronto? ¿Es la necesidad el resultado 
de una calamidad repentina? ¿Fue causada por alguna fuerza externa ines-
perada, como un terremoto, tornado o enfermedad? Recuerda el ejemplo 
del hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Estaba bien hasta que 
los ladrones lo despojaron e hirieron. Si puedes identificar el día en que 
comenzó el problema, ya tienes la primera pista. Probablemente estás tra-
tando con una necesidad crítica, y la respuesta apropiada sería el alivio. En 
estos casos, normalmente el tiempo es crucial, y cuanto antes hagas llegar 
la ayuda, mejor. Sin embargo, si la necesidad no comenzó repentinamen-
te, casi siempre estarás tratando con una necesidad crónica. En tal caso, 
prosigue con cautela, haz preguntas y toma tiempo para determinar cómo 
abordar la situación de mejor manera.

Pista 2: ¿Hay una discapacidad física o mental? Esta pregunta es esen-
cial. Si alguien no tiene la capacidad física o mental para enfrentar la situa-
ción, la necesidad es crítica y requiere alivio. Esto no siempre significa que 
tú seas el que deba proporcionar la ayuda, como veremos más adelante, 
pero la respuesta a esta pregunta define el tipo de ayuda necesaria. Dios se 
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preocupa por aquellos que no pueden cuidar de sí mismos, y él desea que 
nosotros también los cuidemos. Muchas veces pasamos por alto estas per-
sonas porque no tienen nada para ofrecernos. Pero es imperativo buscar a 
los desvalidos de la manera en que Dios nos buscó.

Pista 3: Si no hago nada, ¿perjudicará a la persona? Esta pregun-
ta importante es frecuentemente olvidada. Si desatendemos la situación, 
¿morirá la persona? ¿Terminará sangrando hasta morir? Ahora, de ningu-
na manera estamos insinuando que hacer caso omiso de la situación sea la 
respuesta correcta. Al contrario, estamos procurando identificar el tipo de 
necesidad que enfrentamos y lo que se requiere para solucionarla. Si nada 
terrible está por suceder, probablemente sea un caso de necesidad crónica. 
Por otra parte, si la persona está medio muerta, como el hombre en el 
camino a Jericó, y desatenderla conllevaría a daños irreparables, el caso 
representa una necesidad crítica.

Esta pregunta cobra importancia especial en países en desarrollo. Muy 
a menudo entramos en un pueblo pobre y suponemos que las cosas de-
ben cambiar inmediatamente. La pobreza es mucho peor que cualquier 
caso que hayamos conocido, y decidimos que las cosas tendrán que 
cambiar hoy mismo. Sin embargo, en casi todos esos lugares, aun 
si no haces nada, nadie morirá. Hay necesidad, eso está claro. 
Pero es muy probable que si decides proporcionar ayuda inme-
diata solo harás peor el problema.

Pista 4: ¿Carece de recursos básicos? La respuesta a esta 
pregunta también aporta una clave importante acerca del 
tipo de necesidad. Pero contestar esta pregunta 
no siempre es tan fácil como hubiéramos pen-
sado. Muchas veces tendemos a subestimar a 
los pobres. Sylvester, del país de Ghana, es 
un ejemplo de esto. Perdió la vista en un ac-
cidente, y creeríamos que él es un excelente 
candidato para recibir alivio continuo. Sin em-
bargo, Sylvester estaba resuelto a hallar la manera 
de mantener a su familia. Recibió capacitación, encontró equipo usado, 
y recibió un pequeño préstamo para comenzar. Con esto, estableció un 
exitoso negocio de fabricación de jabones, llegando a producir más de 
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quinientas pastillas de jabón a la semana. Con esto genera un buen ingreso 
para la familia.

Tendemos a suponer que un ciego necesita que alguien lo mantenga, 
pero Sylvester tenía recursos. Contaba con el apoyo de una familia, resolu-
ción fuerte y las condiciones físicas para elaborar jabón. Con solo capaci-
tación y capital recibió la oportunidad que necesitaba. Cuando tomamos 
el tiempo para investigar, muchas veces hallamos que los necesitados han 
recibido de Dios más capacidad y recursos de lo que esperábamos.

Pista 5: ¿Administra bien? Recuerda, estamos buscando pistas acerca 
del tipo de necesidad y la respuesta 
apropiada. Esta pregunta es impor-
tante, no porque queramos castigar a 
las personas por tomar malas decisio-
nes, sino porque es importantísimo 
asegurarnos de abordar el problema y 
no solo los síntomas. Si ofreces alivio 
equivocadamente, tal vez no hagas 
más que aliviar síntomas y proteger 
a alguien de las consecuencias de sus errores. En tal caso, es probable que 
hayas creado, sin desearlo, una situación que perpetuará los problemas. 
Cada uno de nosotros necesita aprender de sus errores, y no ayudamos a 
la persona si constantemente lo protegemos de los resultados de sus malas 
decisiones.

Pista 6: ¿Es este el primer intento de ayudar? Tómate el tiempo para 
investigar si la persona ha estado recibiendo ayuda de otros. Muchas veces 
será necesario terminar con la ayuda continua como parte de la respues-
ta apropiada. Pero a veces, cuando un benefactor finalmente detiene la 
ayuda, la persona necesitada solo se traslada a otra fuente de ayuda. En 
muchas comunidades de creyentes sinceros, una persona acostumbrada 
a pedir puede sobrevivir por años dada la cantidad de posibles donantes. 
Aquí es donde los diáconos deben asumir responsabilidad. Ellos deben 
conocer las necesidades de su congregación, y los que recibimos peticiones 
de ayuda debemos consultar con ellos antes de proporcionarla.

Por supuesto, para que esto funcione, el diácono debe tomar en serio su 
responsabilidad. Debe poder discernir si la necesidad es crítica o crónica. 

No ayudamos a la 
persona si constante-
mente lo protegemos 

de los resultados de sus 
malas decisiones.
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Debe estar dispuesto a tomarse el tiempo para proporcionar capacitación 
económica él mismo o encargar a otra persona de la congregación que 
lo pueda hacer. Si podemos adiestrar a nuestros diáconos y utilizar este 
modelo bíblico, estaremos mejor equipados para proporcionar verdadera 
ayuda a los de nuestra congregación.

Esto también exige buena comunicación entre grupos de iglesias. En 
nuestro entusiasmo por recibir a alguien que viene de otra iglesia, debe-
mos comunicarnos con la iglesia de donde procede. ¿Tenía esta persona 
una buena relación con su congregación anterior? ¿Está tratando de huir 
de su responsabilidad con sus hermanos?

Al visitar a otros países, también debemos hacernos esta pregunta: ¿Hay 
otras organizaciones que ya están trabajando en esta comunidad? Muchos 
de los necesitados llegan a ser expertos en manipular a las organizaciones 
de ayuda humanitaria. Pero tomar el tiempo para hallar la respuesta a 
esta pregunta puede ayudarte a determinar el tipo de problema que estás 
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enfrentando. Si han recibido ayuda de otra persona para este problema 
en el pasado, es muy probable que estés tratando con necesidad crónica.

Considerar las pistas

Sería bonito poder hacer una sola pregunta que definiera claramente el 
tipo de necesidad que enfrentamos. Pero lograr un discernimiento co-
rrecto no siempre es fácil. Cada una de estas pistas tiene cierto peso, pero 
ninguna basta por sí sola. Para ilustrar este punto, tomemos estas claves y 
apliquémoslas a una exagerada situación hipotética.

Imagina que tienes un vecino que siempre ha sufrido económicamente. 
Su trabajo genera buenos ingresos, pero su dinero se gasta rápidamente. 
Disfruta de los últimos aparatos y accesorios electrónicos, pero parece que 
nunca logra darle mantenimiento a su casa. Observas año tras año que la 
casa se deteriora. Finalmente, un día la familia ha salido y la casa se desplo-
ma durante una tormenta. Cuando vuelve tu vecino, llega a tu casa, toca 
el timbre y pide ayuda.

Si utilizas solo la pista uno para determinar si este hombre necesita una 
dádiva, concluirás que debes darle un cheque. Esta calamidad sucedió re-
pentinamente. Vino una tormenta, el viento destruyó la casa, el vecino 
necesita alivio inmediato. Pero si continúas con la lista, llegarás a una 
conclusión muy distinta. La pista cinco sugiere que, si no le ha dado man-
tenimiento a la casa, darle otra casa probablemente no solucionará su ver-
dadera necesidad. Tal vez su necesidad real es que alguien ande a su lado y 
lo ayude a desarrollar sus habilidades administrativas. Un autor dijo: “Uno 
de los errores más grandes (por un gran margen) que cometen las iglesias 
norteamericanas es llevar alivio a situaciones en que la rehabilitación o el 
desarrollo serían la intervención indicada”.1

Trabajar con, y a través de, la comunidad

Otro asunto que muchas veces descuidamos se relaciona con la manera 
en que administramos la ayuda en localidades subdesarrolladas. Hacemos 
todas las preguntas correctas y concluimos que la situación es una nece-
sidad crítica. Puede ser cierto. Pero en nuestra prisa por brindar alivio, 
olvidamos coordinar la ayuda a través de la iglesia o comunidad local. 
Aunque tengamos los recursos, y todas las pistas indiquen que se trata de 
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una necesidad crítica, no siempre 
debemos administrar la ayuda 
nosotros mismos.

Muchas organizaciones tienen 
programas que patrocinan a ni-
ños, alumnos, o familias, pero no 
operan por medio de la comuni-
dad local. Luego se preguntan por qué los lugareños corren a los misione-
ros cuando enfrentan una calamidad repentina en vez de buscar soluciones 
entre su gente. De pronto, cuando la organización se ve obligada a salir 
del país, los locales no saben mantenerse a sí mismos. Han llegado a de-
pender de esa comida caliente cada día, y nunca aprendieron a buscar su 
propio sustento. Por esto, la enseñanza siempre debe formar parte de la 
solución y de nuestros programas. Aunque muchas de las comunidades 
pueden parecer pobres, podrían mantener sus propias escuelas, viudas y 
huérfanos, como lo mandan las Escrituras, si alguien anduviera a su lado 
y ayudara a la iglesia a enseñar a sus miembros. Podemos causar gran daño 
cuando obviamos las estructuras dadas por Dios y les proveemos de alivio 
sin considerar el lugar de enseñar a los maestros dentro de la iglesia y la 
comunidad local.

Este principio también aplica en la congregación local. Si decides que 
estás frente a una situación crítica, asegúrate de que la iglesia local sea par-
te de tu solución. Te tomará más tiempo, pero es mejor darle a la iglesia 
la oportunidad de cuidar de los suyos en vez de ofrecer el alivio y dejar a 
la iglesia impotente.

Conclusión

Louissaint Louime es el pastor de una pequeña iglesia en un área rural de 
Haití. Es un hombre pequeño y sonriente con pelo cano, y como la ma-
yoría de los hombres de su pueblo, sale para su trabajo antes del amanecer. 
Al igual que muchos haitianos de zonas rurales, no sabe con exactitud su 
edad. Un reportero del Associated Press lo entrevistó hace varios años, y el 
artículo que resultó señala la necesidad de discernimiento en Haití.

La congregación de Louissaint muchas veces carece de comida. Las 
familias viven en chabolas hechas de tallos de maíz. Pero a pesar de la 

Es mejor darle a la  
iglesia la oportunidad de 
cuidar de los suyos en vez 

de ofrecer el alivio y de-
jar a la iglesia impotente.
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pobreza que ha experimentado en su vida, él no está buscando más ayuda 
humanitaria. Ha observado a los extranjeros pasar por su aldea en sus ca-
mionetas, lanzando comida y ropa al pasar. 

—Las personas cerca de las camionetas cogen todo lo que pueden y más 
tarde lo venden, —dijo Louissaint—, pero nadie más recibe nada, y no 
hay un beneficio duradero.2

Su verdadero deseo es que alguien llegue y les enseñe a las personas de 
su congregación mejores técnicas agrícolas. O que alguien comience un 
pequeño programa de microfinanciamiento para ayudar a los jóvenes del 
pueblo a establecer empresas. Desearía que llegaran personas a enseñar 
habilidades en vez de regalar lo que de todos modos no necesitaban solo 
para sentirse mejor.

Nota el contexto del mensaje de este experimentado pastor haitiano. Su 
pueblo no necesita más alivio; necesita oportunidades. Su pueblo no está 
enfrentando una crisis; está luchando con pobreza continua. Y hasta que 
comencemos a tomarnos el tiempo para investigar detenidamente antes 
de ayudar, continuaremos diagnosticando equivocadamente y fallando a 
la hora de tratar apropiadamente la necesidad verdadera.
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22La maldición de 
la dependencia

Demo Hassan1 es un hombre frustrado. Compra y vende ganado en la 
ciudad de Garbatulla en el norte de Kenia, y está preocupado por su 

pueblo. Él conoce bien las sequías, hambrunas e inseguridad política. Ha 
pasado por el pánico, violencia y agitación social que acompañan la falta 
de comida generalizada. Pero en este momento, la preocupación de Demo 
es otra. Está alarmado por lo que la ayuda humanitaria le está haciendo a 
su pueblo.

Por años, los camiones cargados de comida y ayuda han llegado a esta 
región. La ayuda humanitaria comenzó después de una hambruna en la 
década de los sesenta. Hoy, sin embargo, varios millones de personas re-
ciben ayuda regular sea que llueva o no. Entiéndanme, Demo no está en 
contra de la ayuda humanitaria. Recuerda un tiempo en que la ayuda les 
salvó la vida. Él dice:

—Se justificaba porque ayudó a familias desesperadas que habían perdi-
do sus animales: su fuente de sustento.

Ahora las cosas han cambiado y las personas podrían mantenerse a sí 
mismas, pero en vez de ello, dependen de la ayuda. Su mayor enemigo 
ya no es la sequía, el hambre o los ejércitos invasores. Su mayor problema 
ahora es la ayuda misma. Así como el adicto a las drogas no puede seguir 
sin otra dosis, muchas de estas personas están adictas a la ayuda extranjera. 
Demo continúa su relato:

Muchas veces me siento triste cuando veo camiones cargados de 
comida para regalar. La comida gratuita ha estimulado la pereza; 
las personas no hacen más que esperar las raciones. Los jóvenes, 
personas enérgicas que antes negociaban con ganado, trabajaban 
como pastores, cultivaban la tierra y establecían pequeñas empresas 
para vender leche y animales, han abandonado su trabajo y ahora 
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pasan ociosos a la espera de alimentos gratuitos. Los alimentos gra-
tuitos han traído dignidad al hábito de mendigar. Es común ver a 
hombres saludables que acuden a oficinas de organizaciones no gu-
bernamentales y del gobierno para pedir alimentos. Pero son hom-
bres que pudieran proveer de alimentos a sí mismos y a su familia, 
hacer trabajos manuales, cultivar la tierra o formar un grupo para 
conseguir un préstamo y establecer un pequeño negocio. Estoy pre-
ocupado de que nuestros hijos salgan de la escuela para unirse a sus 
padres que esperan los alimentos gratuitos.

La dependencia

En este capítulo queremos considerar la maldición de la dependencia. 
¿Cómo puede la ayuda humanitaria acabar perjudicando a las mismas per-
sonas que procura ayudar? ¿Cómo puede una carga de alimentos gratuitos 
tener la capacidad de salvar a una comunidad durante 
una hambruna, y a la vez destruirla luego 
cuando la necesidad acaba? En el 
primer capítulo vimos las gran-
des desigualdades en nuestro 
mundo. Algunos tenemos 
más de lo que necesitamos. 
Como aquellos leprosos 
afuera del muro de Samaria, 
tenemos más comida de la que 
podemos comer y hallamos difícil 
almacenar todas nuestras posesiones. Sin 
embargo, justo al otro lado del muro, las personas tienen muy poco. Mu-
chos pasan hambre, no tienen acceso a cuidados médicos adecuados y 
luchan con viviendas deficientes. ¿Cuál es la respuesta obvia? Comenzar a 
dar lo que nos sobra a los que tienen necesidad.

Pero después de escuchar las frustraciones de líderes comunitarios como 
Demo Hassan, es obvio que continuar dando puede traer consecuencias 
negativas. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Comencemos por considerar 
los problemas, y luego miremos algunos pasos que podemos dar para evi-
tar la dependencia y la adicción a la ayuda humanitaria.
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En los últimos capítulos, miramos varias necesidades y la importancia 
de determinar cuál tipo de necesidad es la que enfrentamos. También he-
mos visto que tendemos a hacer lo que nos resulta más fácil, aunque la 
respuesta apropiada a cada una de estas necesidades varía. Dado que pro-
porcionar alivio inmediato es normalmente lo más fácil, esta puede llegar 
a ser nuestra respuesta habitual.

La causa

Proporcionar ayuda en casos de pobreza continua es uno de las principa-
les causantes de dependencia. En el área donde vive Demo, la hambruna 
afectó por un tiempo y las personas no tenían cómo sustentarse. Se trataba 
de una necesidad crítica, y la respuesta apropiada era enviar camionadas 
de alimentos. Pero esta ayuda no debió ser más que una respuesta a corto 
plazo. En cuanto acabó la crisis, los envíos de ayuda debieron cesar. La ne-
cesidad había cambiado, y las personas ahora necesitaban oportunidades. 
Se requiere discernimiento para saber cuándo ha ocurrido el cambio, pero 
la transición es necesaria si no se quiere crear una dependencia.

¿Por qué es tan vital esta transición? Imagina por un momento que tu 
hijo de diecinueve años se enferma. Llega del trabajo con una fiebre alta y 
se queja de mareos y un fuerte dolor de cabeza. Cuando entras en el dor-
mitorio para ver cómo está, te dice que tiene hambre y pide comida. ¿Qué 
tipo de necesidad es esta? Es una necesidad crítica. Obviamente no se sien-
te bien, y sería un padre de corazón muy duro el que le negara la petición.

Pero imaginemos que permanece acostado por una semana. Ya no tiene 
fiebre, actúa normalmente y pasa todo el día leyendo libros, pero sigue 
pidiendo que le lleven las comidas a la cama. ¿Cuánto tiempo continuarías 
este servicio a la habitación? Si continúas llevándole alimento, muy proba-
blemente crearás una dependencia.

Necesitamos entender que este principio es universal. Cuando continua-
mos entregando alimentos, ropa o vivienda a personas capaces de mante-
nerse a sí mismas, sembramos semillas de dependencia y cargamos parte 
de la culpa por su condición. La mayoría comprende este concepto en 
países desarrollados. No continuaríamos alimentando a un hijo saludable 
en su cama ni continuaríamos pagando los saldos de tarjetas de crédito del 
hermano que habitualmente toma malas decisiones. Sin embargo, cuando 
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viajamos a países subdesarrollados, tendemos a creer que este principio 
no aplica. Comparamos sus condiciones con las nuestras y decidimos que 
el alivio continuo no solamente es más fácil, también es lo correcto. En-
tendemos que los programas de asistencia social destruyen la iniciativa en 
nuestra cultura, pero hay algo más que debemos comprender: la asistencia 
social tampoco funciona en la de ellos.

Un espejo para los pobres

Anteriormente dijimos que debemos tener cuidado con lo que pensamos 
de los pobres. Esto es tan importante que debemos repetirlo. Lo que pien-
sas de las personas que procuras ayudar llegará a ser la impresión que ellas 
tienen de sí mismas. Si tú las ves como hijos de Dios, personas con dones 
y habilidades dadas por Dios, ellas comenzarán a verse a sí mismas de la 
misma manera. Pero si tú las ves como personas de escasas habilidades o 
escasos recursos, ellas comenzarán a hacer lo mismo. ¿Por qué es así?

Es sencillo. Si crees que son personas desvalidas, tu manera de pensar 
afectará cómo respondes. Continuarás proporcionando ayuda, y cada vez 
que reciban una dádiva, recordarán su falta de capacidad para mantenerse 
a sí mismas. Repetidamente estarás recalcándoles que crees que son inúti-
les. Si lo haces por largo tiempo, la recuperación será muy difícil.

Al trabajar con un programa de microfinanciamiento en Haití, pronto 
descubrí que las personas que viven cerca de un pueblo o junto a una 
carretera principal tendrán mayores dificultades económicas. Al principio 
no entendía por qué. El mejor lugar para establecer una empresa es en un 
pueblo o junto a caminos principales donde hay una clientela más amplia. 
En ese caso, ¿por qué era más difícil para estas personas pagar su préstamo 
que para las que vivían en las montañas donde había más pobreza? Poco 
a poco, el problema se aclaró: Los que viven junto a carreteras principales 
habían recibido mucho más ayuda a través de los años. Los misioneros y 
organizaciones de ayuda humanitaria tienden a ayudar a los que se en-
cuentran más accesibles, por lo que reparten mucha más ayuda junto a 
esas carreteras. Como consecuencia, estas personas llegan a verse como 
muy necesitadas e incapaces de mantenerse. En nuestra respuesta a su ne-
cesidad, ellos desarrollan un cuadro de quiénes son y si pueden suplir sus 
propias necesidades o no. Nuestra respuesta llega a ser un espejo.
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Lastimar versus perjudicar
Otro problema en este ciclo de dependencia es nuestro temor a lastimar a 
las personas. Hace varios años, me reuní con un grupo de beneficiarios de 
micropréstamos que esperaban que sencillamente pasáramos por alto sus 
deudas. Su comunidad había recibido tanta ayuda humanitaria a través 
de los años que habían llegado a esperar ayuda continua cuando enfrenta-
ban dificultades. Intenté hacerles ver sus recursos y habilidades. También 
les dije que no haríamos a un lado su deuda solo porque enfrentaban 
dificultades.

Esto causó una conmoción en el grupo, y un hombre en la parte atrás de 
la sala se puso de pie y comenzó a expresar su frustración.

—Dices ser cristiano —dijo con enojo—. Vienes de Norteamérica don-
de hay abundancia, pero nosotros tenemos niños que necesitan comida y 
ropa. ¡Si realmente fueras cristiano, nos darías lo que necesitamos!

Recuerdo muy bien ese día; salí de esa reunión sintiéndome afligido. 
Este hombre realmente tenía necesidades; era verdad que tenía niños y le 
era difícil mantenerlos. Yo sabía eso. Pero también sabía que otra dádiva lo 
habría perjudicado. Hay una gran diferencia entre lastimar a una persona 
y perjudicarla. Cuando vas al dentista y él empasta uno de tus dientes, 
esperas que te lastime. Ese dolor es parte de una visita al dentista. Pero 
no esperamos que nos perjudique. Cuando le dije a este hombre que no 
le daría otra ayuda, sabía que lo lastimaría; pero no quería perjudicarlo.

Mucha dependencia resulta de no distinguir entre lastimar y perjudicar. 
Sentimos gran temor de lastimar a las personas. Ya son pobres, y tememos 
que decir “no” los lastimará aun más. Sin embargo, cuando tratamos con 
la pobreza continua, necesitamos enfocar no perjudicar en vez de no lasti-
mar. Cuando rehúsas llevar más comida a la cama de tu hijo de diecinueve 
años, podrías herir sus sentimientos. Si le has provisto de un servicio a la 
habitación por mucho tiempo, es posible que tu hijo aun ponga mala cara 
o se enoje. Pero las ramificaciones de continuar con este servicio serán 
enormes. Podrías destruirlo por medio de continuar llevándole comida, y 
las consecuencias a largo plazo serán demasiado serias como para ignorar-
las. Si nos obsesionamos con la idea de no lastimar los sentimientos de los 
pobres, es muy probable que causemos un grave perjuicio.
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La necesidad de participación local
A medida que individuos, organizaciones y gobiernos han visto la natu-
raleza destructiva de la ayuda continua, han hecho muchos intentos de 
ayudar a las personas a hallar condiciones económicas sostenibles. Pero 
suplir una oportunidad no es fácil. Millones de dólares han sido inver-
tidos para equipar a las personas en pobreza crónica con mejores herra-
mientas, maquinaria y equipo para procesar alimentos. El argumento es 
que la solución a la situación es darles las herramientas que les faltan. Sin 
embargo, a menos que las personas locales crean en el concepto, poco se 
logrará, de manera que muchos de estos programas han producido resul-
tados indeseados.

Roland Bunch, en su libro Two Ears of Corn (Dos mazorcas de maíz), 
relata lo que ha aprendido de observar estos intentos fallidos.

Los vestigios de ayudas bien intencionadas, pero olvidadas, están 
esparcidos por todas partes de los países del tercer mundo. Personal-
mente he visto docenas de tractores, además de arados, cultivadores, 
generadores eléctricos, cosechadoras, bombas, guadañas, linternas y 
molinos que nunca fueron reparados después de su primer fallo. 
Hay graneros que nunca se usaron, semillas de alto rendimiento 
que fueron usadas como alimento, animales para reproducción que 
se vendieron o comieron y arbolitos frutales y maderables que mu-
rieron en sus bolsas plásticas. Los aldeanos mismos normalmente 
reconocen la futilidad de regalar las cosas. Los refranes en muchos 
países reconocen que las personas no cuidan lo que no les costó 
trabajo.2

Todas estas ayudas fueron entregadas con las mejores intenciones. Pero 
si las personas pobres nunca han trabajado para conseguir lo que reciben 
y nunca se sintieron parte de los proyectos, estas pueden llegar a ser otro 
tipo de ayuda temporal. Cuando le das alguna maquinaria a un hombre 
y tres meses después se le caen las ruedas, probablemente te llame para 
que vayas a arreglar “tu” equipo. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo po-
demos brindar verdaderas oportunidades y bendiciones a largo plazo en 
medio de pobreza crónica?
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• Asegúrate de que participen en la planificación inicial. Este 
punto es difícil para nosotros, pero cuando sea posible, es nece-
sario que los beneficiarios ayuden con los planes preliminares. 
Tendemos a llegar e imponer nuestras soluciones a sus proble-
mas. ¿Cuál es el resultado final? Ellos terminan suponiendo 
que, si la solución es tuya, el problema también debe ser tuyo. 
Pero si ayudan a analizar el problema y hallar una respuesta, es-
tarán mejor preparados para hacer reparaciones y buscar mejo-
res soluciones a “sus” problemas. Esto exige tiempo, pero es ne-
cesario para que un proyecto 
sea exitoso: los locales deben 
sentir el peso de la respon-
sabilidad por la situación 
desde el principio. No solo 
necesitamos su apoyo; tam-
bién necesitamos sus sugerencias. Como dijo un desarrollador 
de proyectos: “Debemos escucharlos a ellos como si tuvieran 
algo que aportar, porque sí lo tienen”.3

• Las soluciones tendrán un costo para ellos. Cuando trata-
mos con necesidades continuas, el que recibe la bendición debe 
cargar con la mayoría del peso. La ayuda eficaz suple lo que 
ellos no pueden, nunca lo que pueden. Esto es difícil, pues su-
ponemos que hay poco que puedan hacer. Pero busca maneras 
en que puedan pagar lo que reciben. Esto no solo les ayuda a 
creer que son capaces, también les enseña a devolver a su propia 
comunidad.

• Los fracasos deben acarrear consecuencias. Cuando trabaja-
mos con necesidad crónica, cada solución debe costarle algo al 
beneficiario si fracasa. Si un programa puede fracasar sin que 
haya un costo para los participantes, probablemente acabará 
en fracaso. El temor al fracaso es un motivador maravilloso. 
Cuando quitamos la posibilidad del fracaso, y aislamos a la per-
sona de todo costo, estamos pidiendo fracaso. Cuando alguien, 
ya sea localmente o en el extranjero, descubre que nosotros 

La ayuda eficaz suple  
lo que ellos no pueden,  
nunca lo que pueden.
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pagaremos la cuenta, preparémonos para hacerlo. Si deseamos 
que un programa verdaderamente sea sostenible, no puede de-
pender solo de nosotros.

Conclusión

Entregar ayuda es casi siempre la solución más fácil a corto plazo. Nos 
gusta remediar las cosas rápidamente, y las soluciones sostenibles exigen 
tiempo; a veces mucho tiempo. Pero no hay atajos hacia la sostenibili-
dad. Muchas veces, las personas pobres han desarrollado hábitos 
y esquemas inapropiados que deben cambiar. Las personas 
aprenden a pedir con astucia y descuidan sus habilidades 
y recursos. Cambiar estos esquemas exigirá tiempo 
y enseñanza, pero los resultados posibles valen 
la pena. Continuar con las dádivas solo retra-
sará este proceso.

En su comunidad en Kenia, Demo Hassan 
ha iniciado una campaña llamada “Alto a los 
alimentos gratuitos”. No está pidiendo que de-
tengan toda la ayuda humanitaria. Sí padecen gran necesidad. Pero está 
pidiendo que las organizaciones comiencen a brindar soluciones a largo 
plazo. En una entrevista dijo:

Podemos comenzar por identificar los talentos de los beneficiarios 
[de los alimentos gratuitos]. ¿Por qué deben recibir alimentos gra-
tuitos para siempre? Hay muchos comerciantes de ganado como yo 
a quienes podrían ayudar con fondos para comprar grandes hatos 
de ganado, contratar camiones y vender los animales en mercados 
distantes y lucrativos en Nairobi [la capital] y otras ciudades. Mu-
chas familias pueden volver a sembrar cultivos. Solo necesitan semi-
llas y tubos para traer agua por gravedad desde ríos permanentes.4

Lo anterior fue dicho por un hombre que quiere lo mejor para su país. 
Reconoce que necesitan ayuda. Pero Demo busca ayuda que no perjudi-
que más a su pueblo. Tiene la sabiduría para entender que no necesitan 
más ayuda gratuita. Necesitan oportunidades.



Descubrir  
y desarrollar  
lo que Dios  
les ha dado

SECCIÓN  

5
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23¿Qué tienes en  
tu mano?

A principios del siglo XX, Katherine Williams y su esposo eran misio-
neros en el pequeño estado de Mizoram, India. Si había un lugar que 

parecía necesitar ayuda extranjera, era ese. Carecía de materia prima para 
la fabricación, y la mayoría de los habitantes eran agricultores de subsis-
tencia. Aun hoy, Mizoram es conocido como uno de los estados menos 
desarrollados del país, y sus pobladores están entre los más pobres. Pero 
Katherine y su esposo tenían un fuerte deseo de ver que estas personas 
pobres llegaran a ser autosuficientes.

Katherine comenzó a apartar un puñado de arroz crudo a la hora de 
cada comida. Al final de la semana, vendía lo que había recogido para 
mantener a un evangelista de la zona. Entonces instruyó a las mujeres de la 
iglesia para que hicieran lo mismo. El arroz era algo que todos tenían, por 
lo que, día tras día, cuando las mujeres preparaban una comida, tomaban 
un puñado de arroz y lo apartaban para la obra del evangelismo. Cada 
domingo, cuando se reunían para el culto, traían el arroz y lo depositaban 
en un recipiente. La próxima semana vendían el arroz en el mercado del 
lugar, y el dinero se usaba para comprar literatura y ayudar a mantener a 
los que continuaban buscando almas. Su congregación crecía, y a medida 
que más familias se convertían, más esposas comenzaban a guardar un 
puñado de arroz a la hora de cada comida.

Este procedimiento de guardar en Mizoram, India, conocido como Bu-
hfai Tham, o Un puñado de arroz, comenzó en 1910, y ha continuado por 
más de cien años. Al principio, este método de ahorrar para la obra del 
Señor parecía insignificante. El primer año, el valor total del arroz donado 
fue de $1,50. Sin embargo, a través de los años, las personas han cono-
cido el valor de compartir y la bendición del evangelismo sostenible. En 
el año 2010, más de $1.500.000,00 fueron donados por medio del plan 
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de ahorros Buhfai Tham. Algunos que tenían otras comodidades comen-
zaron a traer lo que podían contribuir. Hoy, algunos traen hortalizas que 
produjeron o leña que cortaron, y aun otros traen dinero. Cada domingo 
por la mañana, confluyen en gran cantidad, llegando a los cultos con sus 
ofrendas que dan al Señor con gozo. Estas ofrendas luego se venden en el 
mercado, a mitad de precio para la gente en pobreza extrema, y el dinero 
se utiliza para financiar la obra del Señor. Estas personas se congregan 
en edificios que ellos mismos han pagado y envían misioneros patrocina-

dos por estas ofrendas. De 
hecho, la iglesia en Mizo-
ram, India, no tiene inte-
rés en ayuda extranjera. 
Aunque su pueblo tiene 
un ingreso promedio me-
nor a $1,00 por persona 
por día, han hallado ben-

dición en dar de los recursos que Dios ha puesto en sus manos.1 Como las 
iglesias en Macedonia, la iglesia en Mizoram ha aprendido la bendición de 
compartir, aun en medio de pobreza extrema.a

En este capítulo queremos ver un principio esencial para la sostenibili-
dad, sea local o en el extranjero. La historia verídica de la iglesia en Mizo-
ram subraya este principio básico. Cuando trabajamos con los pobres, de-
bemos comenzar con un enfoque en lo que tienen, y no en lo que les falta.

En Norteamérica, cuando una familia enfrenta dificultades económicas, 
casi siempre es porque se ha centrado en lo que les falta y no en las bendi-
ciones que disfrutan. Comprendemos esto. Sin embargo, muchos de no-
sotros llegamos a un pueblo pobre por primera vez y no vemos el potencial 
que existe allí. No observamos las muchas cosas que están funcionando; 
no vemos sus recursos naturales ni las habilidades de los lugareños. En 
lugar de ello, enfocamos lo que les falta.

Cuando les preguntamos a los lugareños acerca de sus necesidades, tam-
bién los concientizamos más de todas las cosas que no tienen. De pronto 
perciben que carecen de muchas cosas, algunas de las cuales quizás nunca 
habían oído. Esto aumenta sus sentimientos de inutilidad e inferioridad. 
a 2 Corintios 8:1-2

Cuando trabajamos con los 
pobres, debemos comenzar con 
un enfoque en lo que tienen,  
y no en lo que les falta.
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Pero Katherine Williams no hizo esto. Ella comenzó con el convencimien-
to fundamental de que estas personas tenían recursos (todos tenían un 
poco de arroz) que se podían utilizar para satisfacer las necesidades de 
otros y ayudar a extender el Evangelio. ¿Qué podían hacer con lo que el 
Señor ponía en sus manos?

Hay un momento en que examinar las necesidades y descubrir qué tipo 
de ayuda es apropiada. Pero una vez hayamos decidido que una persona o 
comunidad lucha con pobreza crónica, es hora de buscar recursos. Nues-
tro papel debe ser ayudarles a hallar más de esos recursos y descubrir sus 
oportunidades. Muchas veces, como en la situación enfrentada por Kathe-
rine Williams, la gran necesidad es enseñanza acerca de mejores maneras 
de utilizar las oportunidades que tienen.

En su libro, Walking With the Poor (Caminando al lado del pobre), 
Brent Myers llama Indagación apreciativa a la investigación que comienza 
buscando los recursos. “En lugar de buscar lo que está mal o lo que falta 
y luego desarrollar respuestas para resolver los problemas”, dice, “busca lo 
exitoso, lo que está funcionando y que está dando vida, y procura hallar 
posibilidades adicionales”.2

Hace varios años, viajé con un pastor de Centroamérica por un cami-
no largo y pedregoso para visitar una pequeña iglesia menonita entre un 
pueblo indígena. El pastor pedía ayuda para su congregación, y era obvio 
que enfrentaban pobreza. Varios hombres de la zona habían dejado a sus 
familias para salir en busca de empleo. El domingo en que los visité, uno 
de ellos se puso de pie después del culto y confesó que había pecado en 
su vida. Él había salido del lugar en busca de trabajo. Halló un empleo 
en el extranjero, pero, en su soledad, cayó en pecado. Ahora había vuelto 
y se había arrepentido. Sin embargo, otros hombres habían dejado a sus 
familias y nunca volvieron.

El lugar se conoce por el buen café que produce, pero los precios a veces 
eran tan bajos que casi no valía la pena cosecharlo. Estos hombres estaban 
dispuestos a trabajar, pero en su situación, un hombre podía trabajar ar-
duamente día tras día y no conseguir nada. El pastor buscaba ayuda.

¿Cómo responderías ante una situación como esta? Estos problemas no 
son fáciles de resolver, pero volvamos a nuestra primera pregunta. ¿Es un 
caso de necesidad crítica o crónica? ¿La situación ocurrió repentinamente? 
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No, esta pobreza llegó a través de mucho tiempo. Si contestas las demás 
preguntas listadas en el capítulo veintiuno, hallarás que este es un caso 
típico de necesidad crónica.

Ahora, si comenzaras por analizar sus necesidades, podrías terminar con 
una lista impresionante. Hay unas sesenta familias en esta comunidad y 
solo una camioneta. Definitivamente esto parece una necesidad. Hay ca-
minos lodosos (a veces casi intransitables), casas deficientes (muchas tie-
nen piso de tierra), poca ropa buena, no hay sistema de alcantarillado, 
ni clínica médica, ni electricidad. Esta es la manera en que normalmente 
miramos a tal pueblo, ¿no? ¡Tantas necesidades! La respuesta típica a este 
tipo de necesidades es comenzar a suplir todas las cosas que hemos deci-
dido que les faltan.

Pero el pastor que me guiaba era muy sabio como para hacer eso. Ha 
vivido en Centroamérica el tiempo necesario para observar pueblos (e igle-
sias) destruidos por la ayuda. Él pedía una solución sostenible, así que 
comenzamos elaborando una lista de sus recursos. Primeramente, conta-
ban con hombres saludables que estaban dispuestos a trabajar. También 
podían producir café de alta calidad. Ambos eran recursos excelentes. En 
algunas comunidades norteamericanas, no puedes hallar hombres dis-
puestos a trabajar arduamente por largas horas.

De allí comenzamos a considerar por qué los recursos que tenían no 
estaban manteniendo a sus familias como debían. El mayor problema era 
la falta de educación en cuanto a cómo debe procesarse el café, falta de 
capital para secarlo correctamente y falta de acceso a buenos mercados.

Como consecuencia, se establecieron vínculos con empresarios estadou-
nidenses dispuestos a proporcionar buena enseñanza. A cambio, esta co-
munidad proporcionaría una fuente constante de café de alta calidad que 
se vendería a precios mucho mejores y más estables. También se les enseñó 
cómo formar una cooperativa, y luego la cooperativa pudo solicitar un 
pequeño préstamo para comprar una secadora de café. Era un enfoque de 
negocio positivo, basado en el mercado. Estos agricultores centroamerica-
nos tienen un incentivo para trabajar arduamente, y si siguen la enseñanza 
que se les dio, podrán proveer a sus familias de buenos ingresos. También 
están aprendiendo a mejorar el manejo de sus recursos y trabajar juntos a 
nivel de la comunidad. Pensando y planeando juntos, esta comunidad ha 
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desarrollado maneras ingeniosas para orear el café. Pero el peso de respon-
sabilidad ha sido puesto sobre sus hombros, y es su proyecto.

Si vamos a sacar a las personas de la pobreza sin crear dependencia con-
tinua, será necesario enfocar sus recursos. Esto exige paciencia, visión a 
largo plazo, y suficiente humildad para permitirles ser parte de la solución.

En su libro, The Poor Will Be Glad (Los pobres se alegrarán), Peter Greer 
cuenta de un hombre en Ruanda llamado Jean. Después del genocidio, 
muchas organizaciones cristianas deseaban ayudar a reconstruir al país 
destrozado. Muchas iglesias de Norteamérica enviaron comida y provi-
siones e intentaron ayudar de varias maneras. Cuando acabó la matanza, 
Jean vio que había una necesidad de huevos, y estableció una empresa 
avícola. Comenzó de forma pequeña, juntando el dinero poco a poco para 
comprar unas cuantas gallinas. Sin embargo, poco después de establecer 
su negocio, una iglesia en EE.UU. “adoptó” al pueblo donde vivía Jean y 
decidió donar comida y ropa gratuita para ayudar a estas personas. Fueron 
a una ciudad vecina y compraron huevos, y los repartieron entre los habi-
tantes del pueblo. De pronto, Jean halló que su pueblo estaba saturado de 
huevos gratuitos.

Obviamente, es fácil suponer lo que sucedió con la empresa de Jean. Sus 
clientes desaparecieron, y él se vio forzado a vender las gallinas que había 
comprado para mantener a su familia. Un año después, la iglesia estadou-
nidense centró su atención en otro desastre en otra parte del mundo. Para 
entonces, no quedaba nadie en el pueblo que tuviera gallinas ponedoras. 
Como consecuencia, el precio de los huevos se encareció por encima de lo 
que Jean cobraba antes de que llegara la “ayuda”. El resultado final fue que, 
tanto Jean como su pueblo, resultaron perjudicados económicamente por 
las buenas intenciones de la iglesia norteamericana.3

¿Qué lección podemos aprender de esto? ¿Habría sido mejor que la igle-
sia de los EE.UU. nunca hubiera ayudado? ¡De ninguna manera! El pue-
blo de Ruanda tenía, y todavía tiene, necesidades enormes. Al que les da 
la espalda a las necesidades alrededor del mundo, el apóstol Juan le hace 
esta pregunta: “¿Cómo mora el amor de Dios en [ti]?”b El amor de Dios 
constreñirá al creyente a ayudar, pero ¿no podemos hacerlo de una forma 
un poco más inteligente? ¿No hubiera podido aquella iglesia comenzar por 
b 1 Juan 3:17
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buscar recursos dentro del pueblo en lugar de solo ver necesidades? Jean, el 
avicultor, hubiera sido un recurso maravilloso para la iglesia. Con un pe-
queño préstamo, habría podido aumentar su producción. Así él también 
habría podido generar ingresos sostenibles para su familia, además de ser 
una bendición para su comunidad por muchos años en el futuro.

Comenzar buscando recursos no significa negar que los pobres tienen 
necesidades. Más bien, ayuda a asegurar que estamos introduciendo so-
luciones a largo plazo. Como dijo un autor: “Cuando consideramos la 
posibilidad de introducir recursos del exterior, siempre debemos hacernos 
dos preguntas: 1) ¿Es una cantidad excesiva? 2) ¿Es demasiado pronto? 
Sería mucho mejor no suplir las necesidades que no son emergencias que 
hacerlo con recursos exteriores y perjudicar la iniciativa local”.4

A veces es difícil hallar recursos en un lugar. No conocemos el ambiente 
de algunos lugares pobres, pero deseamos traer de inmediato las herra-
mientas, las ideas, los materiales y los productos que conocemos bien. Sin 
embargo, la gente del lugar sí tiene métodos y maneras con las que están 
muy familiarizados. Y cuanto más integremos sus herramientas, ideas, ma-
teriales y productos, más sostenible llegará a ser cada proyecto.

Conclusión
A la mayoría de nosotros no solo nos gusta remediar las cosas, nos gusta 
hacerlo rápidamente. Normalmente, intentamos resolver todas las nece-
sidades que vemos con productos y personal que hemos traído de casa. 
Acostumbrados a un modelo de soluciones rápidas, nos resulta difícil 
apreciar los pasos pequeños. Parecen lentos e insignificantes.

En un principio, cuando Katherine Williams instruyó a las mujeres de la 
India para que guardaran un puñado de arroz cada vez, el plan debe haber 
parecido insignificante. Sin embargo, comenzó una tradición y enseñó un 
enfoque autosostenible que ha bendecido a esta región por más de 100 
años. Por insignificante que pareciera, se hizo según el método de Dios, y 
él lo bendijo. Como dijo recientemente uno de los creyentes de Mizoram, 
India: “Hay muchas maneras de servir al Señor. Algunas personas hacen 
cosas grandes. Algunos predican bien, y otros dan grandes cantidades de 
dinero. Pero cuando hablamos de este ‘Puñado de arroz’, es algo muy hu-
milde. El servicio se hace en el rincón de la cocina, donde nadie lo ve. Pero 
Dios lo sabe y lo bendice”.5
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La sostenibilidad 
autóctona

La mayoría de países desearían poder reescribir alguna porción de su 
historia: períodos de eventos traumáticos, cuyos recuerdos traen nue-

vo dolor. Para los que viven en el distrito de Bundibugyo en Uganda oc-
cidental, los últimos años del siglo XX componen uno de esos períodos. 
Las personas allí experimentaron brotes de violencia entre los años 1997 
y 2000. Luego, en el año 2001, miembros de la AFD (Alianza de Fuerzas 
Democráticas) pasaron por el área en un asalto masivo. Miles de niños 
quedaron huérfanos, y decenas de miles de personas huyeron en terror. Es-
tas fueron forzadas a vivir en campamentos de refugiados en condiciones 
terribles. Había niños solitarios que no sabían dónde estaban sus familias, 
las instalaciones estaban sucias, y los refugiados tenían poca esperanza del 
futuro. No había suficiente comida y los niños aguantaban hambre hasta 
varios días a la vez. No había suficiente agua, muchas personas tenían ne-
cesidades médicas y muchos comenzaron a morir.

Sin embargo, en este campamento había un hombre llamado Hannin-
gton Bahemuka. Como todos los demás, él vivía en condiciones deplo-
rables; le faltaba la comida y tenía dificultad para hallar suficiente agua. 
Parecía imposible sobrevivir a aquel traumático desastre. Pero al enfrentar 
esta adversidad, Hannington tenía algo que los demás no tenían. Algo 
que, al final, marcó la diferencia.

Hannington era el obispo de la iglesia en Bundibugyo, y tenía un fuerte 
deseo de ayudar a su pueblo, tanto física como espiritualmente. Poco antes 
de que la guerra destruyera su región, había asistido a un seminario en el 
que una organización norteamericana animaba a la sostenibilidad local. 
Había aprendido que todo le pertenece a Dios que todo lo sostiene, y él 
nos ha dado recursos dondequiera que vivamos. Es nuestra responsabili-
dad como buenos mayordomos buscarlos y utilizarlos.

24
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Hannington también aprendió sobre la importancia de dar. “Aunque tal 
vez tengas solo dos blancas”, le dijeron, “Dios desea que disfrutemos de la 
bendición de la generosidad”. Cada noche, cuando se acostaba en su pe-
queña chabola en ese miserable campo de refugiados, comenzó a recordar 
la enseñanza que había recibido. ¿Realmente eran verdad esos principios 
bíblicos? ¿Serían eficaces en cualquier situación, aun en un campo de refu-
giados? La gente no tenía suficientes alimentos, y les faltaba el agua pota-
ble. ¿Cómo podría comenzar a enseñarles los principios de sostenibilidad 
y la importancia de compartir?

Por eso comenzó a orar: “Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi pueblo a salir 
de esta situación? ¿Qué puedo hacer?”. Hannington decidió comenzar a 
reunir a las personas en el campamento con regularidad, y compartió con 
ellos la importancia de creer que Dios es dueño de todo y lo sustenta todo. 
También los animó a comenzar a compartir.

No era fácil para las personas aceptar estas enseñanzas, y a muchos de 
ellos les pareció una pérdida de tiempo. Parecía más importante invertir 
sus energías en pedir ayuda a organizaciones del Occidente. Algunos esta-
ban acostumbrados a patrocinios y recibir ayuda de otros. Este concepto 
de buscar ayuda en sus propios recursos y pueblo les parecía extraño. Pero 
Hannington continuó su enseñanza, y las personas poco a poco comen-
zaron a responder. Los que tenían dos cobijas hallaron un huérfano en el 
campamento que no tuviera ninguna. Cuando alguien tenía acceso a agua 
o comida extra, en lugar de almacenarla, comenzaron a buscar a alguien 
que lo necesitara más que ellos. Gradualmente, estos refugiados comenza-
ron a detectar un nuevo espíritu en el campamento.

Una huérfana que recibió una cobija contó después del impacto que 
tuvo en ella. Con emoción dijo:

—Sentía amor cuando suplían mis necesidades, y comprendí que era 
Dios el que me cuidaba.

El poder del amor de Dios comenzó a obrar en el campamento, y estas 
personas traumatizadas comenzaron a sentir esperanza. Cuando pusieron 
por obra las enseñanzas de Jesús, el campamento fue transformado.

Dos años después, pudieron regresar con seguridad a sus hogares en 
Bundibugyo. Viajaron con mucha ansiedad, no sabiendo lo que halla-
rían. Cuando llegaron, encontraron sus hogares destruidos, sus iglesias y 
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escuelas derribadas; casi nada en su pueblo había escapado del daño. Era 
un momento de gran tristeza. Durante dos años habían anhelado regresar, 
pero cuando llegaron, hallaron destrucción total. Desanimados y sin dine-
ro, otra vez comenzaron a hacerse la pregunta conocida: “¿Cómo pueden 
ayudarnos las personas de Occidente?”

Pero el obispo Hannington Bahemuka comenzó a recordarles lo que 
Dios había hecho en el campo de refugiados, y animó a su pueblo a hacer-
se otra pregunta. En lugar de esperar que otros les ayudaran, debían pre-
guntarse: “¿Cuán rápidamente podemos enfrentar el desafío de financiar 
no solo nuestras necesidades inmediatas, sino también las futuras?”.

Él les dijo que creía que Dios les había dado localmente todo lo que 
necesitaban para reconstruir su comunidad. Lo único que Dios pedía era 
personas dispuestas que quisieran presentarse delante de él. Hannington 
pidió a mecánicos, albañiles y comerciantes que utilizaran sus dones para 
reconstruir la comunidad. Uno por uno, persona por persona, la idea fue 
aceptada. Comenzaron a reconstruir sus capillas y escuelas, y a edificar un 
hogar para los huérfanos. Las personas, aun las muy pobres, aportaron lo 
que tenían.

Una viuda de la iglesia no solo era anciana y muy pobre, sino también 
discapacitada. Cuando se dispusieron a recoger materiales y fondos para 
construir la capilla, ella no quería quedar fuera. No poseía más que una 
gallina, así que la entregó. Los vecinos oyeron de su dádiva sacrificial y la 
historia inspiró a otros a compartir. Hoy esta señora adora al Señor en una 
pequeña capilla de ladrillo que ella ayudó a construir.

Estas experiencias pintaron para la iglesia de Bundibugyo un cuadro de 
cómo desea Dios que funcione la iglesia. Las donaciones no solo propor-
cionaron los fondos necesarios para la reconstrucción; también bendijeron 
a los dadores e incentivaron un espíritu comunitario.

Durante este proceso de reconstrucción, los niños también aprendieron 
lecciones que serán una bendición para Bundibugyo por muchas genera-
ciones. Aprendieron que Dios les ha dado los recursos que necesitan para 
vivir y mantenerse.

Hoy este mismo espíritu de generosidad continúa en Bundibugyo. Un 
miembro de la iglesia dice:

—En un tiempo dábamos por un sentido del deber, pero ahora lo 
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hacemos con voluntad y lo contamos como un gozo en el corazón.
Han experimentado de primera mano la manera en que Dios puede 

utilizar lo poco que tienen para transformar su comunidad.
El pueblo de Bundibugyo no está interesado en ayuda extranjera. Aun-

que la vida puede ser difícil, el gozo de mantenerse a sí mismos ha tomado 
el lugar de una mentalidad de dependencia. Al comenzar a usar lo que 
Dios les ha dado, comenzaron a prosperar, e iniciaron un ciclo de sosteni-
bilidad. Hoy, el obispo Hannington tiene algo que quisiera compartir con 
personas en otras partes del mundo. Él dice:

—Este mensaje puede funcionar en cada situación y en cada país.1

La sostenibilidad autóctona

Nos encanta escuchar historias como estas. Nos emociona observar cómo 
nace la visión autóctona y cómo la gente de un lugar asume responsabili-
dad de sus propias vidas. En este capítulo queremos mirar la importancia 
de la sostenibilidad y las maneras en que puede ser incentivada y fomen-
tada. También necesitamos recordar que los mismos principios que son 
aplicables para alcanzar sostenibilidad en el extranjero son aplicables en 
nuestras congregaciones locales. Hannington Bahemuka descubrió que 
era posible lograr una transformación en un campamento de refugiados. 
Si esto es posible en Uganda, también es posible para cada hermano en tu 
congregación que posee un cuerpo y mente saludable.

En nuestro mundo de interés por el medio ambiente, la sostenibilidad 
puede significar muchas cosas. Aquí usamos el término para hablar de sos-
tenibilidad económica; la capacidad de un individuo, familia o comuni-
dad para suplir sus propias necesidades materiales por medio de sus capa-
cidades y recursos dados por Dios. Anteriormente hablamos de identificar 
la necesidad, y notamos que el antídoto para la necesidad continua es la 
oportunidad. Pero la oportunidad que ofrecemos debe contribuir a que 
la gente enfoque en sus propios recursos y habilidades. De lo contrario, 
aumentaremos el problema.

Por ejemplo, supongamos que un hombre tiene terreno, pero no tie-
ne herramientas para cultivarlo. Nuestra primera reacción en este caso es 
proporcionar auxilio, dándole las herramientas que necesita. A veces esto 
puede proporcionar alivio a corto plazo. Pero darle lo que necesita pocas 
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veces lo acerca a la sostenibilidad a largo plazo. Por otra parte, ¿qué tal si 
pudieras enseñarle a ahorrar para comprar las herramientas? Llevará más 
tiempo, pero una vez que comprenda y abrace este concepto, tendrá la 
habilidad de mantenerse. Cuando se gaste la herramienta, sabrá qué hacer, 
y ya no te necesitará. Eso es sostenibilidad. A veces nuestra impaciencia 
y las reacciones instintivas, localmente y en el extranjero, nos llevan a ser 
parte del problema y no de la solución.

Steve Saint, hijo del misionero martirizado Nate Saint, una vez dijo: “Si 
la ayuda económica no desarrolla la autosuficiencia económica, sostenible 
y local, es mucho más probable que produzca pobreza y no que supla 
necesidades verdaderas. Hasta que entendamos que no podemos vencer la 
pobreza con dádivas, no seremos de mucha ayuda”.2

Cuando abordamos la necesidad crónica, nuestra meta debe ser más que 
asegurarnos de suplir alivio. El criterio para ayudar en casos de necesidad 
crónica es si verdaderamente impulsa al beneficiario hacia la sostenibili-
dad. Cuando prestas auxilio, tratas los síntomas. Por ejemplo, cuando das 
comida alivias un síntoma.

Por otra parte, cuando intentas brindar una oportunidad, la meta es 
cambiar hábitos establecidos. Y como sabemos todos los que hemos inten-
tado romper un hábito, esto llevará tiempo. En ese caso, ¿cómo brinda-
mos oportunidades? Y, más importante aun, ¿cómo podemos brindar una 
oportunidad de tal manera que al final cambie la mentalidad de la persona 
de manera que se responsabilice de sus propios problemas? Miremos tres 
principios, importantes y fundamentales, a la hora de llevar a una persona 
hacia la sostenibilidad.

No causes perjuicio

Visualiza por un momento a una familia israelita pobre en el tiempo del 
Antiguo Testamento. Supongamos que el esposo era un tanto perezoso. 
No sembraba los campos en el momento adecuado, le costaba arrancar la 
mala hierba, y por alguna razón, nunca tenía lo suficiente para mantener 
a su familia. Hubiera sido conocido como una persona pobre en Israel, y 
según hemos clasificado la pobreza, su necesidad se podría considerar cró-
nica. Dios le había dicho a Israel cómo suplir este tipo de necesidad: dejar 
los rincones de los campos, no repasar la cosecha de las uvas y aceitunas, 
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y de vez en cuando, dejar parte de la cosecha en el campo, si era olvidada. 
Por lo tanto, si llegaba la cosecha y este hombre no tenía suficiente para su 
familia, podría sobrevivir.

Ahora visualiza el tiem-
po de la cosecha por un 
momento. Este hombre 
no tiene lo que necesi-
ta. Mientras otros llenan 
sus graneros y despensas, 
este hombre enfrenta la posibilidad de una familia hambrienta durante 
el invierno venidero. El síntoma es falta de alimento. Pero ¿cuál es su 
verdadero problema? Necesita aprender la importancia de la diligencia y 
el trabajo arduo, y necesita entender que tiene los recursos para mantener 
a su familia.

Ahora supongamos que el vecino ve la pobreza de este hombre y co-
mienza a llevarle víveres cada mes. ¿Qué sucederá? Es muy sencillo. El 
hombre pobre no sentirá la necesidad de salir y cosechar el grano, uvas y 
aceitunas que los agricultores israelitas deben dejar para suplir tales necesi-
dades. Con su ayuda, este vecino evita que el pobre tenga que enfrentar su 
verdadera necesidad. Aunque su deseo es ayudar, a largo plazo sus dádivas 
perjudicarán al pobre y su familia. Cuando intentes llevar al pobre crónico 
de donde está a donde debe estar, primero asegúrate de que tu “ayuda” no 
acabe perjudicándolo.

Enséñales

Muchas personas crecen sin buenos ejemplos y con muy poca enseñanza. 
Para revertir este ciclo descendente tan común en la pobreza, la enseñanza 
debe ser parte de la solución. Hay una gran necesidad de maestros en 
nuestras iglesias y en los países subdesarrollados. Esto es una oportunidad 
para creyentes mayores que han llegado a una etapa en su vida donde 
tienen más tiempo. Sin embargo, he notado que, en países materialmente 
pobres, las personas que piden ayuda raras veces creen que su mayor ne-
cesidad es enseñanza sobre las finanzas. Sin embargo, después de un año 
de instrucción, casi todos dicen que la enseñanza les ha ayudado aun más 
que el préstamo que recibieron. Es importante recibir enseñanza buena y 

Cuando trabajamos con los 
pobres, debemos comenzar con 

un enfoque en lo que tienen,  
y no en lo que les falta.
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metódica a través de un período extendido de tiempo. No esperes que po-
drás tomar a una persona que ha desarrollado una mentalidad incorrecta a 
través de veinte años y transformar su entendimiento en un seminario de 
dos días. La enseñanza exige tiempo.

Muéstrales

Es esencial que nuestros programas sean ejemplos de sostenibilidad y 
muestren cómo alcanzarla. Esto puede hacerse en una variedad de mane-
ras. La enseñanza es importante, pero es posible que tengas que sentarte 
de vez en cuando con un hermano en dificultades de tu congregación y 
mostrarle cómo establecer un presupuesto o llevar registros de gastos de la 
casa. Es posible que el hermano necesite reunirse con un consejero que 
haya pasado por experiencias similares. Pero, insisto, la meta es llevar a la 
persona a un punto donde ya no necesite asistencia.

En países subdesarrollados, algunas organizaciones salen y trabajan con 
agricultores, mostrándoles mejores técnicas y maneras de hacer las cosas. 
Esto es valioso y más eficaz que la simple enseñanza. Sin embargo, cambiar 
prácticas agrícolas sostenidas por años no es fácil. Recuerdo hablar con 
un hombre que había dedicado años a enseñar mejores técnicas agrícolas 
en una comunidad pequeña y empobrecida. Intentó enseñarles la impor-
tancia de fertilizar y les mostró cómo usar el excremento de los animales 
para fertilizar el maíz. Los lugareños se rieron. ¡Imagina echar excremento 
de burro en el campo de maíz donde produces alimento! ¡Qué idea tan 
ridícula!

El hombre tuvo que establecer un campo experimental. Permitió que 
los lugareños sembraran unos cuantos surcos de maíz junto a los suyos. 
Fertilizó su maíz con excremento, mientras que los demás no lo hicieron. 
Por supuesto, cuando llegó la cosecha, la diferencia era obvia. Su maíz 
estaba mucho más alto y había producido mucho más. Estaba seguro de 
que esto los convencería. Pero ellos concluyeron que él había sembrado 
algún tipo de semilla especial. Todavía no creían que el excremento sería 
de beneficio. Sin embargo, con el paso de los años, las prácticas agrícolas 
de los lugareños cambiaron poco a poco y sus vidas mejoraron. 

Esto exige mucha paciencia. Cuando las personas viven al borde de la 
ruina, es difícil convencerlas de probar técnicas nuevas. Su forma de hacer 
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las cosas está produciendo algo de alimento. En ese caso, ¿por qué arriesgar 
y hacer cambios?

No puedes entrar repentinamente en una comunidad, organizar un se-
minario para mostrar mejores técnicas, y llevar la comunidad a la prospe-
ridad inmediatamente. Mientras no hayas establecido una relación fuerte 
con ellos, hallarán difícil confiar en ti al punto de arriesgarse y hacer lo 
que dices.

Conclusión

Hay varias razones por qué Hannington Bahemuka llevó exitosamente a 
su pueblo en Uganda a la sostenibilidad. Para empezar, eran sus conciu-
dadanos. Ellos confiaban en él, y una de las cosas más difíciles para desa-
rrollar la sostenibilidad es lograr que el pueblo local se identifique con el 
proyecto. Sin embargo, cuando hay el apoyo de hombres como Hanning-
ton, que creen que la sostenibilidad es posible y están dispuestos a animar 
a su pueblo a buscarla, gran parte de la batalla se ha ganado. Otra razón 
por la cual esta comunidad logró el éxito es que hubo quienes se preocu-
paron lo suficiente como para dejar atrás un país desarrollado y llevarles 
la enseñanza. No les llevaron ayudas materiales. Si lo hubieran hecho, el 
resultado habría sido muy diferente. Ellos llegaron con un mensaje muy 
claro: Los ugandeses, como todos los pueblos de la tierra, tienen dones 
dados por Dios y los recursos para mantenerse a sí mismos. Sin embargo, 
mientras no creamos esta verdad nosotros mismos, nos será difícil llevar a 
otros a la sostenibilidad a largo plazo.
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25La búsqueda de la 
sostenibilidad

En el año 1976, el país de Bangladesh sufría una hambruna más. Tan 
solo cinco años antes, el país había ganado su batalla por la indepen-

dencia, pero la guerra había causado grandes estragos. Tres millones de 
bangladesís habían muerto, y millones más habían sido víctimas de las 
terribles atrocidades cometidas por el ejército pakistaní. La economía es-
taba destrozada, y ahora en medio de una hambruna, la situación parecía 
desesperante.

Durante este tiempo, el profesor Muhammad Yunus, economista ban-
gladesí de la universidad de Chittagong, comenzó a llevar a sus alumnos 
en excursiones a las áreas más pobres del país. Buscaba formas de ayudar 
a los agricultores locales para que fueran más productivos, y también que-
ría mostrarles a sus privilegiados alumnos universitarios cómo era la vida 
de los muy pobres. Durante una de estas excursiones, el profesor Yunus 
descubrió algo que afectaría la vida de millones de personas en muchos 
países pobres.

Yunus visitó al pequeño pueblo de Jobra, donde se acercó a una pequeña 
choza con techo de paja. Se presentó, y comenzó a entrevistar a la señora 
que vivía allí. Sufiya Begum era madre de tres hijos y tenía veintiún años. 
Acuclillada en el piso de tierra delante de la choza, entretejía rápidamente 
tiras de bambú para hacer un taburete mientras hablaba. Había comple-
tado la mitad del taburete cuando apareció Yunus que comenzó a pregun-
tarle acerca de su pequeña empresa. Lo que descubrió lo dejó pasmado.

Para hacer esos taburetes, Sufiya necesitaba materiales todos los días, y 
el bambú costaba 22 centavos de dólar. Ella no tenía ese dinero, así que, 
tenía un acuerdo con los paikars, o intermediarios. Ya que los bancos no 
tenían interés en ayudar a los extremadamente pobres, los intermediarios 
le daban el bambú a crédito con el acuerdo de que ella les entregara un 
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taburete completado al final de cada día. Después de pagar una cuota por 
tomar prestado el bambú del día, a Sufiya solo le quedaban dos centavos 
por su arduo trabajo. Yunus no podía creer lo que estaba sucediendo. Es-
tos intermediarios mantenían a mujeres como Sufiya atrapadas en con-
diciones prácticamente de esclavitud. Si Sufiya hubiera tenido el capital 
para comprar el bambú, habría podido ganar mucho más para ayudar a 
su familia a salir de su pobreza miserable. Sin embargo, debido a que no 
tenía los veintidós centavos de capital operativo, ¡se veía forzada a trabajar 
arduamente todo el día por solo dos centavos! Yunus luego dijo:

—Estaba enojado conmigo mismo, con mi departamento de economía 
y con los miles de profesores inteligentes que no intentaron enfrentar este 
problema y resolverlo.1 

Esa noche, el profesor Yunus volvió a casa perturbado. No podía olvidar 
lo absurdo de la situación. Toda su vida había visto pobreza, pero nunca 
había sabido de nadie que estuviera condenado a una vida de precaria so-
brevivencia solo porque le faltaban veintidós centavos de dólar. Él volvió 
al pueblo para investigar más a fondo, y durante la próxima semana des-
cubrió cuarenta y dos mujeres en ese pueblito que sufrían bajo la misma 
servidumbre. Entonces, Yunus tomó de su bolsillo el equivalente a vein-
tisiete dólares, prestó un poquito a cada una y les dijo que compraran el 
bambú y le pagaran de las ganancias cuando pudieran. Obviamente, hubo 
detractores. Sin embargo, para sorpresa de todos los que observaron el 
pequeño experimento, todas las mujeres pagaron el préstamo.

Basado en este primer experimento, se formó el Banco Grameen con el 
propósito específico de prestar a los pobres. Millones se han beneficiado 
del experimento del profesor Yunus. Desde ese tiempo, muchas organi-
zaciones han experimentado con varios modelos de préstamos, y en este 
capítulo queremos ver algunas lecciones aprendidas durante este proceso.

Al pensar en la búsqueda de la sostenibilidad en la vida de las personas, 
una cosa debe ser entendida claramente: no hay soluciones milagrosas. 
No hay un solo método infalible para tratar con la pobreza. La pobreza 
multigeneracional, ya sea local o en el extranjero, tiene muchas causas 
subyacentes.
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Los planificadores y los buscadores
En su libro, The White Man’s Burden 2 (La carga del blanco), William Eas-
terly aborda la diferencia entre personas que él llama “Los planificadores” 
y “Los buscadores”. El planificador cree que los extranjeros imponen las 
soluciones. Los planificadores son extranjeros que no sienten la necesidad 
de hacer muchas preguntas. Promocionan, como la solución final al pro-
blema, programas amplios y arrasadores que normalmente cuestan mucho 
dinero. Normalmente no se interesan por volver después de unos años 
para analizar el efecto del programa. Para entonces, ya están involucrados 
en el próximo problema, recaudando fondos y planificando una solución.

Pero los buscadores son diferentes. El buscador experimenta para ha-
llar soluciones. Sabe que una misma solución no resolverá cada situación. 
También entiende que será necesario el aporte de los locales para lograr el 
éxito. Easterly también concluyó que los buscadores logran mejores resul-
tados. Él dice: “Los planificadores tienen la ventaja retórica de prometer 
grandes cosas: el fin de la pobreza”. Sin embargo, los buscadores son los 
que verdaderamente logran una diferencia en la vida de las personas y las 
llevan, en una variedad de maneras, desde la pobreza a la sostenibilidad. 
Entienden que las causas de la pobreza son polifacéticas, y tendrán que 
emplear diferentes herramientas en distintos contextos. Miremos algunas 
de estas herramientas que se utilizan hoy.

Microcrédito

El microcrédito, primeramente popularizado por Muhammad Yunus, ha 
evolucionado a través de los años. El principio básico consiste en prestar 
una pequeña cantidad de dinero a una persona pobre para ayudarle a es-
tablecer o expandir su pequeña empresa. La meta es ayudar a los pobres 
a utilizar sus habilidades y recursos eficazmente. Esto es similar al man-
damiento de Dios de dejar los rincones de los campos para los pobres. 
Para que funcionen los micropréstamos, el individuo debe salir y trabajar, 
planificar y utilizar los recursos que Dios le ha dado. Cuando esto se com-
bina con la enseñanza, el micropréstamo puede ser una tremenda ayuda. 
Por medio de estos programas, muchas familias pueden proveer alimentos 
para sus hijos, pagar la matrícula escolar y aun ahorrar para necesidades 
futuras sin necesidad de recibir ayuda continua del extranjero.
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En su libro, Giving Wisely? (¿Compartimos con sabiduría?) Jonathan 
Martin dice: 

Un préstamo es tal vez el mejor regalo que puedo dar para ayudar 
a los que sufren en los países del Tercer Mundo. Si le doy un regalo 
de cien dólares a una familia pobre en Sudán, probablemente com-
prarán la comida y ropa que han deseado. Dentro de pocos días el 
dinero habrá desaparecido, y no habrá ningún cambio permanente. 
Sin embargo, si le doy un préstamo a esta misma familia, exigiendo 
que lo paguen (…) la familia se verá obligada a pensar en establecer 
una empresa que genere más ingresos que el préstamo inicial. 3

Nota sus palabras: “la familia se verá obligada a pensar (…)” Dado que 
nuestra primera meta al tratar con la necesidad crónica no es solo cambiar 
los síntomas sino la mentalidad, debemos hallar maneras en que podamos 
ayudarles a pensar. Los programas de micropréstamos, combinados con 
la rendición de cuentas y la buena enseñanza, pueden lograr este cambio. 
Pero deben ejecutarse con mucho cuidado. Muchas veces, cuando alguien 
intenta implementar tal programa por sí solo en un país pobre, causa más 
perjuicio que bien. Si no estamos dispuestos a andar día tras día con la 
persona y darle un seguimiento cercano a la rendición de cuentas, los 
resultados probablemente nos desilusionarán.

Pero, como dice el señor Martin, estos programas sí obligan a la perso-
na a considerar detenidamente su negocio y asegurarse de que realmente 
genere ganancias. Sin embargo, cuando regalas herramientas, materiales o 
dinero para comprar inventario, la persona no tiene razón de analizar la 
viabilidad de su empresa. Puede suponer, y con razón, que si el proyecto 
no funciona, tú o alguna otra persona aparecerá con otro regalo para le-
vantarlo de nuevo.

Hay excepciones. Las organizaciones de ayuda humanitaria pueden se-
ñalar unos pocos ejemplos en los que se hizo un regalo, el hombre estable-
ció una empresa y hoy su negocio es sostenible. Pero eso es raro; los regalos 
pocas veces crean sostenibilidad a largo plazo.

Si bien muchas personas han recibido gran ayuda a través del microcré-
dito, el sistema también tiene ciertas debilidades. En algunos países, los 
micropréstamos por sí mismos no han funcionado muy bien para los que 
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sufren pobreza extrema. Cuando una persona no ha contado con buenos 
ejemplos ni incentivos para trabajar por varias generaciones, un sencillo 
préstamo no solucionará su problema inmediatamente. Cambiar viejos 
hábitos es difícil, y requiere tiempo.

Asociaciones de ahorro y crédito

Otro modelo de microfinanzas que se ha popularizado en los últimos años 
es el modelo de grupos de ahorro, o asociaciones de ahorro y crédito. Estos 
programas están estructurados de varias maneras, pero la idea básica es que 
las personas pobres se reúnan regularmente en grupos y unan sus ahorros. 
De esta forma, poco a poco ahorran dinero, el que luego pueden prestar 
a individuos del grupo para que establezcan empresas o enfrenten sus ne-
cesidades. Las personas pobres, debido a una variedad de razones, hallan 
difícil obtener sumas de dinero significativas.

En el libro, Portfolios of the Poor (Las finanzas de los pobres), los autores 
rastrearon la vida económica de personas extremadamente pobres en Ban-
gladesh, India y Sudáfrica. Pidieron que estas familias registraran, moneda 
por moneda, todas sus actividades económicas en un intento de descubrir 
cómo administran su dinero. Los resultados fueron informativos. Mien-
tras suponemos que los pobres llevan una vida económica sencilla, este 
estudio reveló que sus finanzas pueden ser asombrosamente complejas. 
Sobrevivir con dos dólares al día no es fácil. Pero la parte más difícil de su 
lucha no es la de vivir con solo dos dólares al día, sino el hecho de que el 
ingreso no llega todos los días.

Tendemos a suponer que los pobres no ahorran. Pero, dado que sus 
ingresos son impredecibles e irregulares, no tienen opción. De alguna for-
ma deben ahorrar para poder sobrevivir. Su problema fundamental, se 
descubrió, no es que no ahorran, sino que lo hacen de forma deficiente. 
No tienen un buen lugar dónde guardar sus ahorros. Por ejemplo, muchas 
personas pobres invierten sus ahorros en animales. Si saben que tendrán 
que pagar la matrícula escolar en septiembre, puede ser que compren un 
cerdo en mayo. Lo engordan hasta septiembre y entonces lo venden para 
pagar la matrícula. Este es un ahorro forzado, pues el cerdo va a chillar si 
no recibe alimento. Y si todo sale bien, el plan puede funcionar. Pero ¿qué 
sucede si el cerdo muere? O ¿qué sucede con el precio de la carne de cerdo 
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cuando todo el pueblo quiere vender su animal en septiembre? No habrá 
dinero para pagar la matrícula, y no habrá escuela para los niños.

Una de las funciones de las asociaciones de ahorro y crédito es aportar 
un lugar seguro para los ahorros. Algunos pueblos obtienen una caja me-
tálica, la aseguran con varios cerrojos, y les dan las llaves a varias personas 
para que más de una persona tenga que estar presente para abrir la caja. 
Esto produce rendición de cuentas autóctona.

Los grupos de ahorro aportan varios beneficios bellos. Primero, y muy 
importante, exigen poco patrocinio exterior. Recuerda, queremos cambiar 
la manera en que las personas se ven a sí mismos y sus recursos. Estos 
grupos pueden ayudarles a comprender que Dios les ha dado los recursos 
para sobrevivir sin dinero del exterior. Esto exige tiempo, pero es posible. 
También los grupos de ahorro pueden regular los ingresos. Al haber un 
lugar seguro para depositar el dinero cuando es abundante, lugar del que 
también pueden retirar cuando hay necesidad, la vida económica se vuelve 
más estable y predecible. Tendemos a olvidar las bendiciones de nuestro 
sistema bancario moderno.

Como en cada modelo, los grupos de ahorro también tienen debilida-
des. Imagínate por un momento que hay un grupo de veinte personas que 
se reúnen cada sábado por la mañana y cada persona deposita dos dólares. 
Dentro de tres semanas, habrá $120 ahorrados, suficiente para que uno de 
ellos establezca una pequeña empresa. Eso sería maravilloso para una de 
las personas, pero hay otras diecinueve que también desean establecer su 
empresa, y muchos meses y muchas reuniones tendrán que pasar antes de 
que cada uno pueda recibir un préstamo del grupo.

Esta es una de las debilidades fundamentales de los grupos de ahorro. 
Se lleva mucho tiempo para ver un cambio discernible, aunque sí se pro-
ducen resultados. Cuando las personas finalmente perciben lo que pueden 
lograr a través de trabajar juntos en comunidad y ahorrar poco a poco, 
comienzan a cambiar su concepto de sí mismos y de sus recursos. ¡Y eso, 
al fin y al cabo, es la meta!

La sostenibilidad en países desarrollados

Una de las preguntas que surgen repetidas veces es: “Todo eso está su-
cediendo en otros países, pero ¿qué de la sostenibilidad en mi país 
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desarrollado? ¿Hay programas que podamos seguir en tales casos para ayu-
dar a las personas a mantenerse a sí mismas?

Como hemos mencionado varias veces, los principios básicos necesa-
rios para alcanzar la sostenibilidad funcionan en cualquier cultura. Si bien 
la cantidad de dinero que necesitarán las personas será diferente en un 
país desarrollado, los principios subyacentes permanecen iguales. En el 
año 1986, el Banco Grameen comenzó a experimentar con microfinanzas 
en los EE.UU. Al principio, muchos expresaron escepticismo sobre su 
eficacia en los centros pobres de las ciudades de Norteamérica, pero su 
programa ha probado ser un éxito hasta este momento, y otras organiza-
ciones también han seguido este modelo. Sencillamente ofrecen capital y 
oportunidad a los que no han tenido mucho de ninguno.

Conclusión

Se han hecho muchos intentos de proporcionar soluciones sostenibles 
para los pobres, y aun hay muchísima necesidad. Mientras el profesor 
Yunus trabajaba principalmente con el comercio y empresas sostenibles, 
otros enfocan en la agricultura e intentan lograr mejor control de la ero-
sión, así como variedades de hortalizas más productivas. Sin embargo, en 
cualquiera de estas áreas, debemos recordar unas verdades básicas si desea-
mos proporcionar soluciones a largo plazo.

1. La sostenibilidad exige tiempo. Nuestra cultura nos ha ense-
ñado a esperar resultados inmediatos, y nos impacientamos cuando 

los cambios no suce-
den rápidamente. La 
cosecha no llega in-
mediatamente después 
de la siembra. Ten 
cuidado antes de con-

tribuir a una persona u organización que promete la sostenibilidad 
instantánea.

2. Nunca provee lo que la persona pueda proveer por sí misma. 
He mencionado esto antes, pero es necesario grabarlo en nuestra 
mente. Muchas personas necesitan una oportunidad. Sin embargo, 

Las soluciones a corto plazo para 
los problemas de largo alcance 
crean dependencias duraderas.
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cuando vamos más allá y donamos recursos que las personas ya tie-
nen, acabamos perjudicando a los que queremos ayudar.

3. La meta es restaurar, no solo aliviar. Cuando trabajamos con 
personas necesitadas, nuestra meta no es solo aliviar. Es trabajar jun-
to con Dios para cambiar su cosmovisión a lo que Dios desea; para 
ayudarles a establecer un concepto de Dios, de su ambiente, y de sí 
mismos como hijos de Dios. Intentar cambiar síntomas sin enfrentar 
la mentalidad subyacente que los produjo, finalmente produce la de-
pendencia. Las soluciones a corto plazo para los problemas de largo 
alcance crean dependencias duraderas.



197

26Permite que sean 
hijos de Dios

Cuando aquellos cuatro leprosos del lado de abundancia del muro 
de Samaria comprendieron repentinamente su gran responsabilidad 

para con los que morían de hambre del otro lado del muro, supieron 
que tenían que compartir. Vieron una necesidad crítica, y la respuesta era 
obvia: abrir la puerta y dejar que la abundancia de un lado fluyera para 
suplir las necesidades del otro. Esos leprosos tenían la responsabilidad y la 
oportunidad de iniciar la transferencia de ayuda a los necesitados.

Recientemente me encontré con un hombre cuyo trabajo había sido 
similar a la misión de estos leprosos. El trabajo de Juan había sido viajar a 
países extremadamente pobres, analizar solicitudes y luego volver a Nor-
teamérica a recaudar fondos para suplir las necesidades. Había ayudado 
de esta manera por varios años, recaudando dinero para la construcción 
de capillas, diversos programas y ayuda humanitaria. Juan iba y volvía, 
de reuniones con los muy pobres a reuniones con los muy ricos. Cuando 
hacía presentaciones para los prósperos, procuraba comunicar la tremenda 
necesidad que observaba entre los pobres. Esto con la esperanza de que los 
donantes ricos dieran con generosidad y suplieran la necesidad.

Un día, sin embargo, mientras Juan volvía a Norteamérica para presen-
tar aun más necesidades, repentinamente se le ocurrió algo. Comprendió 
que sería imposible recaudar suficiente dinero para suplir todas las necesi-
dades que acababa de observar. Miró la lista de iglesias que visitaría y supo 
que no había manera de lograrlo. Entonces, ¿qué debía hacer?

Por primera vez, me dijo, hizo una pausa y analizó la oferta y deman-
da. Concluyó que tendría que sacar más de los donantes ricos o los que 
pedían ayuda tendrían que hallar otras maneras de suplir sus necesidades 
ellos mismos. Juan comenzó a considerar su trabajo a través de los últimos 
años, y comprendió que había otra cosa que lo perturbaba. Había ayudado 
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a transferir mucha ayuda humanitaria, pero sus esfuerzos no parecían lle-
var a los beneficiados hacia la sostenibilidad. Más bien, algunos de los que 
habían recibido más, parecían estar ahora más necesitados que nunca.

Finalmente, Juan concluyó que esta metodología paternalista les estaba 
enseñando a los necesitados a convertirse en hijos de las iglesias norteame-
ricanas en lugar de convertirse en hijos de Dios. En vez de enseñarles a ser 
industriosos, estaba animando a la pereza, y enseñándoles a buscar ayuda 
de otros. Ese día afectó profundamente la vida de Juan, y hoy dirige un 
ministerio que entra en países extremadamente pobres para enseñarle a la 
gente a depender completamente de recursos locales.

Recuerda que Juan no está trabajando con necesidad crítica. El enfoque 
de su ministerio está en países que han luchado por años, como Kenia, 
Bangladesh y Guatemala. Aunque hay pobreza en estos países, también 
hay recursos naturales. El enfoque de Juan ha cambiado; en vez de buscar 
recursos en un país desarrollado, ahora busca soluciones y recursos en las 
mismas comunidades necesitadas.

Juan vio la necesidad de la sostenibilidad y comenzó a enseñar su impor-
tancia. Este cambio de enfoque no fue fácil para él, pero hoy, gracias a esta 
instrucción, puede señalar iglesias completamente sostenibles. Están cons-
truyendo sus edificios ellos mismos, ayudando a los discapacitados entre 
ellos y aprendiendo a ahorrar para el establecimiento de iglesias futuras.

Los cristianos en países desarrollados reciben mucha enseñanza acerca 
de la importancia de compartir. Escuchamos a pastores que subrayan el 
contraste entre el mar de Galilea y el mar Muerto. Ambos mares reciben 
grandes cantidades de agua, pero el que no tiene un flujo de agua que sale 
es conocido como el mar Muerto. Se nos dice que lo mismo sucede con 
los cristianos. Dios continúa derramando bendiciones sobre nuestra vida, 
pero si esas bendiciones no fluyen para tocar a otros, careceremos de vida 
espiritual y vitalidad. Dado que hay gran bendición en dar, ¿no debería-
mos darles a los pobres la oportunidad de compartir también?

¿No deberían todos compartir?

Anteriormente, miramos el ejemplo de la iglesia en Mizoram, India, don-
de usan un programa sencillo conocido como Buhfai Tham, o Un puña-
do de arroz. El fundamento de este programa es que cada creyente debe 
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dar de alguna manera. Si el compartir es una bendición tan grande y tan 
esencial para la vida espiritual en países desarrollados, ¿no deberían los 
creyentes pobres contribuir también? O ¿será que hay personas tan pobres 
que Dios no espera de ellas que compartan? Miremos algunos ejemplos 
en las Escrituras.

Después de predecir que el país de Israel sufriría una sequía terrible, 
Elías fue enviado por Dios a una pobre viuda en Sarepta. Desde nuestra 
perspectiva, el hogar de la viuda era el peor lugar al que un hombre podría 
acudir para hallar sustento. La mujer no solo era viuda, sino que ya tenía 
un hijo que debía mantener. Además, no le quedaba más que su última 
porción cuando llegó Elías.a Sin embargo, Dios mandó a Elías a esta mujer 
a pedirle que lo sustentara. ¿Por qué le exigió Dios a esta mujer que com-
partiera? ¿Por qué no envió a Elías a una de las personas ricas del pueblo?

Nuestros pensamientos son distintos de los de Dios. Mientras nosotros 
buscamos oferta para suplir la demanda, Dios busca fe. Y la halló en esta 
viuda muy pobre. Ella creía que el poder de Dios podría proporcionar su 
sustento, dio lo que tenía y fue bendecida por Dios de una manera que 
nunca se hubiera imaginado.

¿Qué tal la viuda que con gozo dio sus últimas dos blancas?b Este relato 
también parece contradecir 
el sentido común. ¿Por qué 
no permitir que esa mujer 
pobre retuviera lo poco que 
tenía, y pedirle a uno de los 
hombres ricos de la ciudad 
que diera un poco más? Pero Dios usó a esta viuda para mostrar su cora-
zón en cuanto a la importancia de las dádivas sacrificiales, y el mensaje es 
claro: Dios espera que los pobres compartan.

Cuando repasas las enseñanzas de la Biblia, desde Génesis hasta Apoca-
lipsis, ¿puedes hallar a alguien que fue tan pobre que Dios lo eximió de 
dar? ¿Puedes mencionar un solo caso? A Dios le encanta exhibir su capa-
cidad de proveer cuando las personas se han quedado sin recursos, y me 
imagino que la viuda que echó todo su sustento en el tesoro del templo 

a 1 Reyes 17:8-16
b Lucas 21:1-4

Mientras nosotros buscamos 
oferta para suplir la  

demanda, Dios busca fe.
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halló que su vida recibió bendiciones que nunca se hubiera imaginado. 
No creo que hubiera vuelto a su casa solo para morir dentro de unos días 
porque compartió.

A Dios le encanta ver a sus hijos dar alegremente, y le encanta bendecir a 
la persona que confía en él. Les hacemos un favor muy flaco a los creyentes 
menos privilegiados cuando los disuadimos de compartir y les negamos el 
privilegio de dar.

¿Por qué debo compartir?

Warren Buffet es conocido como uno de los hombres más ricos del mun-
do. A través de los años ha hecho muchos movimientos financieros inte-
ligentes y ha acumulado una enorme riqueza material. En el año 2012, la 
revista Forbes estimó su riqueza en aproximadamente $46 mil millones.1

Ahora supongamos que Warren Buffet se convierta al Señor y desea 
unirse a tu iglesia. Supongamos que sus bienes generen un 5 por ciento de 
ingresos (algo que en la vida real sería decepcionante para él), y siente la 
necesidad de dar el 10% de sus ganancias anuales al Señor. Supongamos 
también que esté tan agradecido con las maravillosas personas de tu con-
gregación que desee canalizar todas sus ofrendas por medio de la iglesia.

Warren hace sus cálculos, llega al culto el próximo domingo y echa unos 
$4,5 millones en el tesoro de la iglesia. No solo eso, sino que de repente 
la congregación comprende que otro monto igual ingresará la próxima 
semana, y la semana después de esa.

Ahora imaginémonos que tu familia vive con un presupuesto limitado; 
ya no puede dar más para la obra del Señor. Supongamos que, después de 
apretarte la faja, logras dar $104,35 cada semana. ¿Qué sucedería cuando 
el hermano Warren comience a ofrendar $4,5 millones cada semana? ¿Por 
cuánto tiempo continuarías dando tu mísera ofrenda? ¿Puedes imaginarte 
cuán insignificante parecería? Y ¿qué tal del próximo año, cuando la iglesia 
necesite un nuevo techo? ¿Cuánto sacrificaría tu familia si supieran que, 
sentado en la banca detrás de ti, está el hermano Warren que da suficiente 
para construir una capilla nueva todos los días?

Si eres normal, recibir a Warren Buffet en tu congregación afectaría 
grandemente tus ofrendas. Probablemente tu concepto de compartir cam-
biaría con el tiempo, y el gozo y la bendición que experimentas hoy se 



201

P
E

R
M

IT
E

 Q
U

E
 S

E
A

N
 H

IJO
S

 D
E

 D
IO

S

perderían.
Esta es la situación que imponemos sobre los creyentes en muchos paí-

ses cuando aparecemos en sus comunidades con recursos casi ilimitados. 
Llegamos a ser el hermano Warren; y si no utilizamos de cuidado extremo, 
podemos destruir la bendición y el gozo que Dios desea que sus hijos dis-
fruten cuando dan sacrificialmente. Tan fácilmente podemos robarles a los 
pobres esta bendición.

Una viuda una vez llegó a un culto en Brighton, Inglaterra, y al final 
de la reunión le presentó al pastor una moneda de oro. Él, conociendo la 
pobreza de la viuda, rehusó aceptar la moneda. Comenzó a decirle que no 
tenía por qué dar tanto, pero hizo una pausa cuando notó su agitación.

—Ay, señor —dijo ella—, muchas veces he dado monedas 
de cobre al Señor. Dos o tres veces he tenido el gozo de darle 
piezas de plata. Pero ha sido el gran deseo de mi vida darle 
una moneda de oro antes de morir. Por mucho tiempo he es-
tado ahorrando lo que podía para lograr esta suma. Por favor, 
¡tómela para la causa! 2 

Tantas veces olvidamos la necesidad apremiante de cada 
creyente de compartir, sin importar cuanto tenga.

Hace poco un hermano compartió de una experiencia 
similar. Estaba viajando cerca de una ciudad grande de los 
EE.UU. y necesitaba detenerse junto a la carretera para utili-
zar su teléfono. Estando allí, notó a una mujer indigente en una intersec-
ción cercana que pedía dinero de los que se detenían.

Unos minutos después, oyó que alguien tocaba su ventana, y al alzar 
la vista, vio que la mujer estaba al lado de su automóvil. Bajó el vidrio 
de la ventana y escuchó la historia conocida de malas decisiones y rela-
ciones, y de necesidad económica. Se aproximaba la noche, y como no 
tenía donde dormir, la mujer pedía dinero para alquilar un cuarto para la 
noche. El hermano no sabía qué hacer. ¿Realmente usaría el dinero para 
eso? ¿La ayudaría si le daba el dinero? Pero conmovido por las lágrimas y 
el relato, le dio el dinero que ella pedía, y la mujer volvió a su lugar en la 
intersección.

Unos minutos después, el hermano que seguía hablando por teléfono, 
escuchó de nuevo los golpes en el vidrio. La mujer había vuelto, pero 
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esta vez, en lugar de pedir, deseaba compartir algo con él. Alguien le ha-
bía dado a ella una manzana y una bolsita de nueces. En agradecimiento 
por el regalo grande que había recibido del hermano, quería darle algo a 
cambio. El hermano trató de rehusar el regalo, pero finalmente lo aceptó 
cuando entendió que ella necesitaba compartir algo a cambio. A veces es 
más fácil dar que recibir; especialmente de una indigente. Pero debemos 
recordar que Dios nos creó a todos con una necesidad innata de compar-
tir. Cuando les negamos a los pobres este privilegio, les impedimos ser 
todo lo que Dios desea que sean.

Conclusión

Conforme ayudas a otros, dales la oportunidad de aprender a ser responsa-
bles. Permite que experimenten el gozo de pagar los servicios que reciben 
de otros; el placer de pensar, planificar, y trazar su propio camino hacia 
la sostenibilidad. Permíteles ahorrar y comprar los productos, materiales 
y herramientas necesarios para expandir su empresa. No les robes el sen-
timiento de realización como resultado de mantener a los suyos. Y ¡no 
olvides permitirles compartir!

Hemos visto la importancia de dar. Es vital para nuestra vida cristiana 
que nuestras vidas sean una bendición a otros. Es una parte integral de 
llegar a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Nuestro Padre derrama 
continuamente bendiciones sobre nuestra vida, y es imperativo que noso-
tros seamos una fuente de bendición; todos nosotros, ¡aun los que mate-
rialmente son pobres!
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27La buena  
literatura

A través de este libro he recalcado la necesidad de la enseñanza en nues-
tra búsqueda de la sostenibilidad. Los conceptos erróneos se han 

transmitido a través de generaciones. Sin enseñanza correctiva, los países 
desarrollados continuarán cometiendo los mismos errores año tras año. 
Sin embargo, al buscar buen material para enseñar sobre este tema, ¡resulta 
increíble lo poco que se puede hallar! Se han gastado miles de millones 
de dólares en alimentar, vestir y abrigar a los pobres. En contraste, se ha 
enfatizado mucho menos la buena literatura para ayudarles a aprender 
mejores métodos.

Hay una gran falta de enseñanza en países en vías de desarrollo, y cuan-
do se suple buena literatura, se valora mucho. Recientemente asistí a una 
reunión en Ghana con personas que habían establecido pequeñas em-
presas por medio de un programa de préstamos. Estas se reunieron para 
recibir más enseñanza. Todos habían recibido un manual de enseñanza 
cuando iniciaron el programa, pero cuando empezaron a llegar, no vi los 
manuales.

Más tarde, cuando se sentaron, comenzaron a abrir pequeños paquetes 
que traían consigo, y dentro estaban los manuales. Para evitar que se en-
suciaran, los habían envuelto en bolsas plásticas usadas. El instructor me 
informó que, para muchos de ellos, el manual era la única literatura que 
tenían en casa.

Nuestro mundo está lleno de diferencias. En mis estantes hay libros que 
no he tocado desde hace años, y ni me harían falta si desaparecieran. Pero, 
para estos dueños de pequeñas empresas, hay tanto que desean aprender, 
y un buen material para la enseñanza es esencial para su éxito. Muchos 
de ellos nunca habían aprendido a guardar buenos registros, ahorrar para 
reponer inventario u organizar un plan de negocios.
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El valor de la palabra escrita
Pero la disparidad entre los países desarrollados y los países subde-
sarrollados va más allá de la buena enseñanza empresarial. De más 
importancia aun es la necesidad de Biblias y buena enseñanza espi-
ritual. A nuestro lado del muro hay una abundancia de Biblias y lite-
ratura cristiana, pero del otro, hay millones de personas desesperadas 
por la Palabra de Dios y la enseñanza bíblica. Esto nos parece extraño 
a los que nos hemos criado rodeados de tantas Biblias. No solo tene-
mos acceso a ellas, sino que podemos escoger cuál versión deseamos.  
Podemos decidir si queremos letra grande o pequeña, o las palabras de Je-
sús en letra roja, y podemos escoger el color de la cubierta. En los últimos 
años, muchos están escuchando la Biblia en audio, y en esto también hay 
muchas opciones. El oyente puede seleccionar la voz del narrador, decidir 
si desea música de fondo y aun escoger si quiere oír los ruidos de la turba 
enojada mientras escucha el relato de la crucifixión.

En contraste, del otro lado del muro, millones todavía anhelan el día en 
que puedan tener en la mano su primera Biblia o hallar literatura cristiana 
sana para sí mismos y sus familias.

La predicación sana es mara-
villosa, pero la página impresa 
tiene la capacidad de continuar 
enseñando después de que el 
instructor se va. El escritor pu-

ritano Thomas Brooks una vez dijo: “Los libros pueden predicar cuando 
el autor no lo puede hacer; cuando no se le permite; cuando no se atreve a 
hacerlo; sí, y lo que es más, cuando el autor ya no existe”.

Aun los impíos han reconocido el poder de la palabra impresa. Cuando 
Lenin tomó el control de Rusia, dijo: “El pueblo no creerá ni entenderá 
el comunismo a menos que sea adoctrinado en él por medio de la página 
impresa”. Él comprendía el poder de la página impresa e hizo un gran 
esfuerzo para promover la alfabetización. Quería que cada hombre, mujer 
y niño leyera su doctrina.

Conectemos la dádiva con el Dador

Ya sea que participemos en un proyecto que busca la sostenibilidad o 

Millones todavía anhelan el 
día en que puedan tener en 
la mano su primera Biblia.
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procuremos brindar auxilio después de un desastre, la literatura cristiana 
tiene la capacidad de establecer una relación entre nuestros esfuerzos y 
Dios, y entre nuestra dádiva y el máximo Dador.

Hace poco hablaba con un hermano cristiano que ha ayudado en varias 
operaciones de ayuda después de catástrofes naturales. Habló de que las 
personas se muestran más abiertas después de un desastre, y de la gran 
oportunidad que hay para la distribución de literatura.

—En Japón —me dijo—, las Biblias han estado disponibles por mu-
chos años. Pero el potente terremoto del 2011 llamó la atención de la 
gente y llevó a muchos a detenerse y examinar su vida.

Continuó describiendo cómo muchas personas que han sido enseña-
das lo que son la evolución, reencarnación y autosuficiencia, de pronto 
se enfrentaron con su propia vulnerabilidad. Cuando la tierra comenzó a 
temblar bajo sus pies, se vieron forzadas a reevaluar sus creencias. Como 
consecuencia, los japoneses estaban muy abiertos a la literatura.

Otros desastres en Myanmar, Pakistán y Haití han abierto oportunida-
des similares. Las catástrofes en Bangladesh han abierto muchas puertas 
que antes estaban cerradas. Representan una oportunidad para que los 
cristianos entren, trabajen con las manos, desarrollen relaciones y demues-
tren cómo afecta el Evangelio la vida diaria. A muchas personas en estos 
países se les ha enseñado que los cristianos son belicistas agresivos. Ob-
servar a personas altruistas que les extienden una mano en su tiempo de 
necesidad suaviza los corazones. También abre una oportunidad para la 
distribución de Biblias y literatura cristiana, y a veces Dios usa ese material 
para impactar las vidas de maneras asombrosas.

Una Biblia en un sótano

Mikhailo creció en Ucrania en la década de los setenta. Tras graduarse de 
un seminario ortodoxo, llegó a ser profesor y daba formación a nuevos 
sacerdotes.

Parecía estar en la cumbre de su carrera, y disfrutaba de su vida como 
profesor. El sueldo era bueno y podía centrarse en animar a otros jóvenes 
a buscar a Dios. Pero un día uno de sus alumnos hizo una pregunta que 
encaminó a Mikhailo en una búsqueda con implicaciones de largo alcan-
ce. El alumno preguntó:
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—¿Por qué las iglesias ortodoxas y católicas bautizan infantes, mientras 
otras iglesias cristianas bautizan adultos?

Parecía una pregunta sencilla, pero cuando Mikhailo comenzó a leer 
y estudiar, comprendió que el bautismo de infantes estaba basado com-
pletamente en las doctrinas y tradiciones de su iglesia. Luchaba con esto. 
¿Por qué sus libros de consulta no incluían citas de la Biblia misma? Y, 
mientras meditaba, comenzaron a surgir las dudas. ¿Era la enseñanza or-
todoxa la correcta? ¿Por qué los otros que decían ser 
cristianos practicaban el bautismo de manera 
diferente? ¿Cuál era la verdad?

Un día, rebuscando en el sótano del 
monasterio donde guardaban cosas descar-
tadas e innecesarias, halló un libro que cam-
biaría su vida: una Biblia.

¿Una Biblia?

Mientras escuchaba cuando Mikhailo relataba su historia, no comprendí 
el significado de hallar una Biblia. Sin duda, un profesor de seminario y 
con años de formación conocería bien la Biblia. Pero no era así, me dijo 
Mikhailo, antes de aquel día nunca había tenido una Biblia en la mano. 
Las únicas Escrituras que había leído eran porciones cuidadosamente se-
leccionadas por las autoridades e impresas en el material doctrinal orto-
doxo que había estudiado. A nadie a su nivel, ni aun a un sacerdote o 
profesor de seminario, le era permitido leer la Biblia.

La Biblia que halló la había recibido un seminarista de manos de un mi-
sionero menonita. El estudiante temeroso se había deshecho de ella en el 
sótano, y ahora había sido hallada por Mikhailo. Este la abrió y comenzó 
a leer, pero temeroso de ser sorprendido, la abandonó y volvió a subir las 
gradas.

Pasaron tres días. Sin embargo, durante esos días, su mente continuó 
dando vueltas, llena de preguntas. Finalmente, motivado por un deseo de 
la verdad, Mikhailo volvió al sótano y comenzó a leer la Biblia secretamen-
te. Poco a poco comenzó a comprender que lo que se le había enseñado, 
y lo que enseñaba a otros, estaba errado. Mikhailo comenzó a expresar sus 
observaciones a unos pocos, y se le advirtió que debía guardar silencio. 
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Pero, ¿cómo puede un hombre guardar silencio cuando su corazón está 
lleno de la verdad de la Palabra de Dios?

Por fin, sus superiores exasperados lo reubicaron en una posición aisla-
da, lejos del seminario, pero esto solo le dio más tiempo no supervisado 
para examinar las Escrituras. Durante seis meses leyó, aprendió y se con-
venció más del llamado de Dios. Durante este tiempo perdió su temor a 
los hombres, y le resultó evidente que necesitaba cortar completamente 
con la iglesia ortodoxa.

No fue una decisión fácil. Por veintidós años, Mikhailo había dedicado 
su vida completamente a la iglesia. Sus padres habían muerto, y ahora no 
tenía posesiones, ni ingresos para mantenerse, ni dónde vivir. Pero Mikhai-
lo confiaba en el Señor, y desde el día en que salió de la iglesia ortodoxa, 
su vida ha cambiado totalmente. Un hombre como él representa una gran 
amenaza para la iglesia establecida, y ha habido intentos de matarlo.

Pero imagínate cuánta bendición es Mikhailo para los que aun andan 
en tinieblas. Por medio de este sacerdote convertido, otros están llegando 
a creer en el Señor Jesús. La luz brilla a través de un hombre transforma-
do. Sin embargo, sorprendentemente, esta gran transformación se puede 
trazar a alguien que se preocupó lo suficiente como para compartir una 
Biblia.

Conclusión

Los que vivimos en el mundo desarrollado escuchamos relatos como los 
de Mikhailo y nos maravillamos de ver cómo Dios transformó su vida 
tan completamente. Saber que esta transformación se puede trazar a una 
persona que se preocupó lo suficiente como para compartir una Biblia 
que valía tres dólares me obliga a analizar mi uso de recursos. ¿Cuántas 
veces he malgastado tres dólares en alguna cosa que no tenía ningún valor 
a largo plazo? ¿Cuántos Mikhailos hay que aún están buscando la verdad?

La literatura por sí sola no resolverá cada necesidad, ni situación. Pero 
sea que demos Biblias a alguien que nunca ha tenido una, o intentamos 
llevar a las personas hacia la sostenibilidad material, o estimulemos a al-
guien a una relación más cercana con Jesucristo, la literatura es uno de 
los recursos más valiosos que Dios nos ha dado. Hay en nuestro mundo 
una necesidad urgente de más material de enseñanza cristiana, y Biblias. 
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Muchas personas aún esperan a que la Palabra de Dios se traduzca a su 
idioma. De acuerdo con los traductores de la Biblia Wycliffe, aún hay 
unos 350 millones de personas en el planeta que no cuentan con la Biblia 
en su lengua, y ni siquiera hay un proyecto en curso para ellos. Aun en 
muchos países donde la Biblia sí se ha traducido, el analfabetismo y la 
pobreza extrema evitan que los que buscan puedan experimentar la ben-
dición de leer la Palabra de Dios. Nosotros tenemos acceso a la Biblia, al 
buen material de enseñanza y a la literatura cristiana. Pero del otro lado 
del muro hay una necesidad urgente de estos.
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28El poder de 
la iglesia local

A través del libro de los Hechos, vemos hombres que salían a evangeli-
zar. Sin embargo, su meta no era solo salvar a las personas, sino tam-

bién establecer congregaciones dinámicas y capaces de propagarse. Había 
un enfoque en organizar, fortalecer y animar a las iglesias por medio de 
viajar a visitarlas y escribirles cartas de instrucción. De hecho, un gran 
porcentaje de las Escrituras del Nuevo Testamento son cartas escritas para 
animar e instruir a las iglesias. El establecimiento de iglesias era el enfoque 
central.

Mucho de lo que hoy se llama evangelismo es más individualista que 
el cuadro que vemos en Hechos. Un hombre siente un peso, entonces 
comparte lo que siente y busca apoyo económico. Luego sale a alcanzar el 
mayor número de almas posible. Si bien, todos debemos evangelizar per-
sonalmente y todos los días, percibo un cuadro más profundo y amplio en 
la iglesia primitiva. Veo a congregaciones enviando a personas, no como 
individuos separados del cuerpo, sino como extensiones y expresiones de 
la iglesia local que los envió.

Leemos que a veces la persecución esparcía a los nuevos creyentes, y de 
camino estos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en otras 
ocasiones iban con la expresa intención de establecer iglesias.

Por ejemplo, cuando comenzó la persecución en Jerusalén, los creyentes 
fueron esparcidos, y predicaban el Evangelio dondequiera que iban.a Algu-
nos acabaron en Antioquía, y por medio de su predicación, más personas 
llegaron a la fe.b Una nueva congregación se formó en esta ciudad pagana, 
y solo dos capítulos más adelante, vemos a esta nueva iglesia ayunando 
y orando, y enviando a Pablo y Bernabé a predicar. c Parecería que esta 

a Hechos 8:1, 4
b Hechos 11:19-26
c Hechos 13:3
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congregación principiante hubiera podido esperar más tiempo para ma-
durar y beneficiarse de la enseñanza de Pablo y Bernabé antes de enviarlos. 
Pero recuerda, su meta no era solo animar, fortalecer y estabilizar, sino for-
mar iglesias que pudieran establecer otras iglesias lo más pronto posible.

No se trató de unos pocos hombres que idearon viajar a cierto lugar. 
Vemos a la iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, enviando a los 
suyos a comunidades paganas que no habían escuchado las buenas nuevas. 
La predicación y el establecimiento de iglesias fueron el medio utilizado. 
Vemos iglesias que establecían nuevas iglesias con la intención expresa de 
que estas se replicaran y continuaran extendiendo el Evangelio.

Un cambio de visión

Pero al mirar la historia de la iglesia, vemos un obvio cambio de visión; se 
abandonó el modelo original de establecer iglesias. Como dijo un autor: 
“La historia de las obras misioneras es principalmente la historia de gran-
des personalidades y sociedades misioneras. Solo en casos excepcionales 
ha sido la historia de la iglesia misionera”.1 Cuando reflexionas sobre tu 
conocimiento de obras misioneras, ¿en qué piensas y de qué lees más? ¿No 
es de nombres de individuos y grandes personalidades?

Ahora, no nos equivoquemos. Muchos han dado su vida por salir y 
compartir el Evangelio, y se ha logrado mucho bien. Hay muchos con-
versos de primera generación alrededor del mundo hoy porque alguien 

llegó para darles el Evangelio. 
También vemos unos pocos 
ejemplos, como los moravos, 
que utilizaron el modelo de 
iglesias que establecían igle-
sias. Pero, en la gran mayoría 
de los casos, el enfoque ha es-
tado en individuos. Admiro a 

muchos que salieron solos para compartir el Evangelio, y aprecio lo que se 
ha logrado. Pero creo que el propósito original de Dios era que el evange-
lismo fuera una parte integral de la iglesia, no solo un programa adjunto 
para unos pocos.

El propósito original de 
Dios era que el evangelismo 
fuera una parte integral de 
la iglesia, no solo un  
programa adjunto para 
unos pocos.
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¿Por qué se ha descuidado el establecimiento de iglesias?
Esta pregunta tiene varias respuestas. Algunos han dicho que el cambio 
sucedió durante la Reforma cuando algunos de los reformadores enseña-
ron que solo ciertas personas debían tratar de buscar a los perdidos. Un 
autor dice: “Zwinglio afirmaba que la obra misionera era la responsabi-
lidad de apóstoles con un llamado específico, y que la iglesia como tal 
no tiene nada que ver con ella. Más tarde, esta misma idea se trasladó al 
movimiento pietista y llegó a ser un concepto dominante en gran parte del 
protestantismo occidental”.2 Si lo que dice este autor es cierto, volvemos 
a nuestro diálogo anterior acerca de la causa fundamental de la desviación 
de nuestras iglesias. Tal vez el modelo se perdió debido a una fascinación 
con la teología protestante, resultados rápidos y su forma individualista de 
abordar el evangelismo.

Pero yo creo que algo más se ha descuidado, y esto es la enseñanza del 
mismo Jesús acerca del valor de la comunidad y hermandad. Juan escribe 
algunas de las últimas palabras de Cristo antes de ser crucificado, y es fasci-
nante notar cuánto enfocó el amor unos por otros.d Casi parece que estaba 
absorto en el tema. Repetidamente, en Juan 17, subraya la importancia de 
que los creyentes se amen unos a otros, y concluye explicando por qué es 
tan importante: ¡para que el mundo pueda también creer y saber que Dios 
envió a Jesús!e Cristo deseaba que el amor y la unidad dentro de su iglesia 
testificaran de su poder y presencia.

Reiteró este pensamiento en el aposento alto donde hizo una declara-
ción poderosa: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros”.f

¡En esto conocerán todos!

La meta del evangelismo es que todos conozcan, y Jesús dice cómo se logra. 
Dice que todos conocerán cuando observen cómo los creyentes se aman 
los unos a los otros. Muchas veces me he preguntado por qué escuchamos 

d Juan capítulos 13-17
e Juan 17:21 y 23
f Juan 13:34-35
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tan poco de estas palabras cuando hablamos del evangelismo. ¿Será posi-
ble que parte de nuestra dificultad para el evangelismo, especialmente en 
nuestra cultura occidental, nazca de nuestra falta de amor y comunidad? 
¿Será nuestro principal impedimento algo tan sencillo como una falta de 
personas que estén dispuestas a amar sacrificialmente, someterse comple-
tamente y servir incondicionalmente en su iglesia local?

He escuchado a jóvenes orar fervientemente por los perdidos y hablar 
con gran celo de su deseo de esparcir el Evangelio. He disfrutado de su 
entusiasmo al discutir mejores métodos de dialogar con los perdidos, la 
rotulación eficaz y la mejor manera de distribuir literatura. Todas estas co-
sas son importantes y están siendo utilizadas para la extensión del Reino.

Sin embargo, en vista de esta enseñanza acerca del valor de una comunidad 
amorosa, ¿por qué es que mencionar 
la necesidad de sumisión al cuerpo 
local de creyentes tiende a resultar  
en un silencio tenso durante estas 
conversaciones? Por alguna razón, 
nos resulta difícil conectar la sumi-
sión a la autoridad con el evangelis-
mo. En su defensa, muchos jóvenes en iglesias conservadoras han señalado 
que la sumisión se ha promovido simplemente como un medio de preser-
vación. Y si bien hay valor en preservar tradiciones que honran al Señor y 
una sana cultura cristiana, estas palabras de Jesús sugieren algo totalmente 
diferente. Él está diciendo que una hermandad amorosa proclamará en 
alta voz al mundo a su alrededor que Jesús mismo está entre ellos.

No me siento calificado para hacer muchas declaraciones atrevidas acer-
ca de este tema. Pero sí creo que debemos dialogar estas enseñanzas de 
Jesús y considerar unas pocas preguntas. ¿Pudiera ser que un cuerpo local 
de creyentes, en el que cada miembro ama y está dispuesto a someterse a 
otros de buena gana en el nombre de Cristo, es la manera más poderosa 
de atraer la atención de las personas y volver su corazón al Señor? ¿Sabes 
de alguna otra organización donde las personas se sometan unas a otras 
en amor y sacrificialmente den de sí mismas para el bien de otros sin una 
recompensa terrenal visible? La disposición de someterse a otros es extre-
madamente rara en nuestro mundo egocéntrico. No es de sorprendernos 

¡El amor sacrificial 
entre creyentes es el 

rótulo que proclama la 
presencia de Jesús!
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que Jesús dijera que así es como las personas conocerán que somos sus 
discípulos. ¡El amor sacrificial entre creyentes es el rótulo que proclama la 
presencia de Jesús!

Tal vez es por eso que la iglesia primitiva utilizó el establecimiento de 
iglesias como modelo para sus esfuerzos misioneros. Sabía que el mun-
do necesitaba ver el amor en acción. En mi trabajo con una variedad de 
misiones anabaptistas en el extranjero, he observado la eficacia de este 
modelo. Pudiera mencionar varios casos en los que se organizó una igle-
sia, llegaron los problemas, la iglesia trató los asuntos con gran amor y la 
influencia de ese amor causó que otros se detuvieran y se preguntaran qué 
causaba que se amaran así. El amor mueve a las personas.

Pero, ¿qué tal aquí mismo en nuestro país desarrollado? ¿Qué sucedería 
si nuestras iglesias comenzaran a utilizar este modelo para llegar a las co-
munidades? ¿Y si pudiéramos recobrar una visión de comunidades amo-
rosas y abnegadas, no solo como método de preservación, sino también 
como método para esparcir el Evangelio? Está funcionando bien en países 
subdesarrollados, pero, ¿pudiera un modelo de establecer iglesias funcio-
nar en nuestros países y comunidades desarrollados también?

Me gusta imaginar congregaciones que demuestran ambos: un amor 
entre hermanos y una preocupación unida por los perdidos. Sueño con 
comunidades de creyentes, como antorchas en una noche oscura, donde 
el amor entre creyentes cause que los hombres se detengan para considerar 
qué les hace falta. Creo que esto es el plan original de Dios, y él aun hoy 
desea que utilicemos este modelo. Establecer iglesias no es simplemente 
otro programa, sino una visión dominante conectada integralmente con 
cada actividad.

Migración para sobrevivir naturalmente

A medida que muchos anabaptistas llegaban a Norteamérica procedentes 
de Europa en el siglo XVIII y luego fueron migrando gradualmente hacia 
el oeste del país en el siglo XIX, parece que una de sus metas principales 
era sobrevivir. Buscaban terrenos agrícolas más baratos y formas de man-
tener a su familia. Muchos hallaron difícil sobrevivir, pues el solo hecho 
de poner comida en la mesa exigía mucha energía y enfoque. Conforme 
cruzaban el país, se establecían nuevas iglesias y el Evangelio llegaba a 
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nuevas comunidades. No es malo trasladarse para sobrevivir, y creo que 
Dios ha utilizado las migraciones, al igual que la persecución en la iglesia 
primitiva, para esparcir el mensaje del Evangelio.

Migración para sobrevivir espiritualmente

Sin embargo, conforme Norteamérica se desarrollaba y la sobrevivencia se 
volvía menos difícil, las personas comenzaron a trasladarse de una congre-
gación a otra, y aun a otros lugares, por otra razón. La vida se había vuelto 
más fácil y la motivación ya no era sobrevivencia, sino ideología. Tal vez 
no les gustaba el enfoque de una congregación o comunidad, así que, de-
cidían trasladarse a otra. O, percibiendo apatía o indiferencia espiritual, se 
preocupaban por sus hijos y salían para establecer otra congregación. Otra 
vez, aunque el motivo principal no era la evangelización, el Evangelio se 
esparció y muchos llegaron a conocer al Señor por medio de estas nuevas 
congregaciones.

Migración para esparcir el Evangelio

Con todo, en vista de las palabras de Jesús y el ejemplo de la iglesia primi-
tiva, me pregunto si no es hora de 
actuar con más propósito. ¿Vivi-
mos en un momento en que más 
deberíamos estar trasladándonos 
con el objetivo principal de esta-
blecer iglesias y esparcir el Evan-
gelio? No digo que he oído una 
voz directa de Dios acerca de este 

tema, pero sí creo que debemos considerar este pensamiento con mucha 
oración. Jesús dijo que somos la sal de la tierra. Pero, ¿será que él se ima-
ginaba grandes montones de sal en unas pocas localidades, o era su visión 
que la sal fuera esparcida para alcanzar a más incrédulos?

Todos sabemos que Satanás está presionando más nuestras congregacio-
nes. Cualquier iglesia que activamente se oponga al reino de las tinieblas 
será probada. Sin embargo, algunos de nuestros problemas pueden ser 
causados por nosotros mismos. ¿Será posible que algunos de nuestros pro-
blemas internos sean el resultado de amontonar la sal en vez de esparcirla? 

¿Será posible que algunos 
de nuestros problemas 
internos sean el resultado 
de amontonar la sal en 
vez de esparcirla?
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A la luz de esta pregunta, considera algunos posibles beneficios de un mo-
delo dinámico de establecer iglesias que impulse nuevas congregaciones:

• Ayuda a mantener el enfoque de la iglesia hacia afuera. Hay 
tantas necesidades a nuestro alrededor, y cuando las energías 
de la congregación se derraman en la vida de los que están 
fuera de la iglesia, tenemos menos energía para examinar-
nos unos a otros. Cuando nuestro propósito dominante es 
expandir el Reino y promover la santidad en la vida de cada 
creyente, disminuye nuestra tendencia a buscar faltas y com-
pararnos unos con otros.

• Los que están fuera hacen buenas preguntas. Es fácil man-
tener opiniones y estilos de vida incongruentes cuando na-
die nos los señala. Pero los que no se han criado en nuestra 
cultura observan estas incongruencias rápidamente, y esto 
puede ser una gran bendición para una congregación. Tras-
ladarnos a nuevas áreas traerá más preguntas.

• He notado que los hijos de padres que procuran llegar a 
los perdidos normalmente sienten que son parte del equipo. 
Conforme crecen aprendiendo a orar por sus vecinos y tra-
tando de llegar a los demás con amor, sus propios corazones 
también se ven afectados. Desde muy jóvenes aprenden a 
participar en la batalla.

• No todas las familias se podrán trasladar y establecer nue-
vas comunidades, y algunas tendrán que quedarse con cada 
iglesia que se establece. Pero comprender que el propósito es 
compartir y esparcir les ayuda a mantener el enfoque, aun a 
los que son llamados a quedarse. El materialismo y la con-
tinua expansión de empresas nos distraen menos si delibe-
radamente desarrollamos una visión de establecer iglesias.

Creo que estamos en un momento en que debemos considerar cuida-
dosamente nuestra visión principal. Nuestra meta principal no es evange-
lizar, ni establecer iglesias; siempre debe ser seguir a Cristo. Sin embargo, 
seguir sus pisadas sí afectará el peso que tengamos por los demás y cómo 
buscamos llegar a ellos.
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Mientras visitaba una pequeña iglesia en un país subdesarrollado, uno 
de los miembros que se había trasladado al lugar inicialmente compartió 
unos pensamientos en cuanto al tamaño de las congregaciones. Nunca 
olvidaré su observación. Dijo que cuando su familia se trasladó, solo lle-
garon al lugar ellos y una familia más. De manera que se vieron obligados 
a trabar amistades con sus vecinos, y de esa manera su iglesia creció. Hoy 
hay cinco iglesias en ese lugar.

Al considerar esto, entiendo mejor cuánta energía se invierte interior-
mente a medida que una congregación crezca. Los líderes deben enfocar 
más las necesidades interiores, lo que reduce la energía disponible para 
ayudar a los demás. Pero me pregunto qué sucedería si nuestras congre-
gaciones fueran más pequeñas y continuaran extendiéndose a nuevos 
lugares. ¿Tendríamos más contacto con los que están buscando? ¿Más 
oportunidades de demostrar una vida dinámica como congregación que 
colectivamente muestre el amor de Cristo?

Conclusión

Estamos viviendo en los últimos días. Parece que Satanás está haciendo 
todo esfuerzo y utilizando toda artimaña para distraer y confundir a las 
personas. Se nos anima a buscar cada placer, posesión y deseo de la carne. 
Son días de egocentrismo, indulgencia y enfocar en nosotros mismos. Y 
aun mientras corren por estos caminos egoístas, las personas obviamente 
se sienten miserables. Aunque están a nuestra disposición casi cada aparato 
electrónico imaginable, placeres y diversión, algo falta. Veo evidencias de 
esto en rostros en aeropuertos y centros comerciales, y aun en los rostros 
de los ricos y famosos. Las personas no están hallando lo que buscan.

Sin embargo, en contraste con este fondo oscuro, deprimente y egocén-
trico, Dios llama a su iglesia a brillar. Nos llama a mostrar algo radical-
mente diferente, y creo que desea que se haga por medio de la iglesia local.

Imagínate por un momento una iglesia donde el amor es tan fuerte 
entre sus miembros que nadie puede dividirlos. Una iglesia, al igual que 
la iglesia primitiva, que esté tan centrada en construir el Reino, que sus 
miembros están dispuestos a entregar completamente toda su vida, y aun 
su dinero y posesiones. Una congregación donde los miembros desean 
tanto someterse unos a otros que ni ven los acuerdos de la hermandad 
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como restricciones.
Cuando piensas en llegar a los demás en estos últimos días, considera el 

impacto que una congregación amorosa, altruista, y enfocada en el Reino 
pudiera tener en nuestra cultura. Hoy parece que cada iglesia proclama 
que tiene una fuente más pura de verdad y que su doctrina es, de alguna 
forma, superior. Sin embargo, pocos son convencidos por estas discusio-
nes doctrinales. Es hora de que la iglesia nuevamente abrace la verdad 
sencilla contenida en estas palabras de Jesús: “En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.g

g Juan 13:35
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29
Mayordomos de nues-

tros recursos materiales

En la zona central del estado de Washington, EE.UU., se encuentra 
el pequeño valle Kittitas. El valle alberga una bella comunidad agrí-

cola, y uno de sus puntos distintivos es la vista del monte Stuart. En un 
día claro, esta montaña con su pico agudo y cubierto de nieve contrasta 
contra el bello cielo azul, y ha terminado en el lente de muchas cámaras. 
De hecho, esta vista es tan prominente que muchas viviendas en la zona se 
han construido en ángulos incómodos con respecto a la carretera para que 
sus ocupantes puedan ver bien el cerro.

Por tres años, nuestra familia vivió en el sur del valle Kittitas, y nuestra 
casa era una de las que estaban orientadas hacia el monte Stuart. Aunque 
el cerro estaba a una distancia de casi 65 kilómetros, en un día despejado, 
el cerro parecía estar justo frente a las ventanas de la sala.

Disfruto de las mañanas, y uno de mis recuerdos favoritos es sentarme 
en mi silla (también orientada hacia el monte Stuart) para beber café y 
observar cuando los primeros rayos del sol iluminaban la cima del cerro. 
La base del cerro cubierto de nieve aún estaba en la oscuridad, y resultaba 
un panorama asombroso observar la cima brillar. Era una manera bella de 
comenzar el día.

Pero a pesar de la belleza, había un pequeño problema. Directamente 
entre nuestra casa y el monte había 
un poste telefónico. Sentado en mi 
silla, observando el monte, mi mi-
rada siempre estaba parcialmente 
obstaculizada por ese poste.

En diferentes ocasiones habla-
mos de lo bonito que sería mover 
el poste. “La vida sería perfecta”, 
bromeábamos, “si no tuviéramos 
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que ver ese poste”.
Un día una cuadrilla de servicios públicos estaba trabajando frente a la 

casa, y les pregunté acerca del poste ofensivo. Le conté al encargado de 
nuestro dilema y cuánto desearíamos que desapareciera. Él fue compren-
sivo y dijo que no sería difícil moverlo. Bastaría con pasar los cables bajo 
tierra cierta distancia, y así el poste ya no obstaculizaría nuestra vista.

Nunca había considerado seriamente mover el poste, pero le pregunté 
cuánto costaría. Hizo unos cálculos y dijo que costaría alrededor de siete 
mil dólares. Me pareció caro únicamente para mejorar el paisaje, pero 
volví a la casa y le conté a mi familia del diálogo. Todos reímos bastante, 
pero realmente no lo consideramos más.

Sin embargo, de vez en cuando, cuando estábamos sentados en el co-
rredor del frente con visitas, bebiendo té frío y mirando a través del be-
llo valle hacia el monte Stuart, contaba la historia del poste valorado en 
$7.000,00. Nuestros visitantes miraban el poste, y cuando oían cuánto 
costaría moverlo, las respuestas variadas me resultaban interesantes. Algu-
nos creían que gastar esa cantidad de dinero para mover un poste parecía 
extravagante, pero otros decían que lo harían si vivieran allí. Uno señaló 
que, si algún día vendiéramos la propiedad, tal vez podríamos recobrar el 
dinero. Otros decían que valía la pena el gasto con tal de lograr una vista 
perfecta. Pero otros no estaban de acuerdo. Decían que el argumento de 
mejorar el valor de la reventa se puede utilizar para justificar casi cualquier 
cosa que deseemos, y que muchas mejoras innecesarias en el hogar son 
justificadas bajo el alegato de que estamos elevando el valor de reventa.

Puntos de referencia

Entonces, ¿cómo decidimos qué debemos hacer? Como mayordomos 
de los recursos de Dios, ¿es aceptable eliminar el poste? Tu respuesta a 
esta pregunta dependerá mayormente de lo que utilizas como punto de 
referencia.

Supongamos que tú vivas allí en el valle Kittitas. Imagínate que no tie-
nes deudas, estás dando el 10% de tus ingresos al Reino y tienes $7.000,00 
dólares en el banco. ¿Sería mayordomía aceptable quitar el poste? El hecho 
de que no tengas deudas y el dinero esté en el banco, ¿significa que es 
aceptable?



223

M
A

Y
O

R
D

O
M

O
S

 D
E

 N
U

E
S

T
R

O
S

 R
E

C
U

R
S

O
S

 M
A

T
E

R
IA

L
E

S

O, imagínate la misma situación, pero en lugar de $7.000,00 tienes 
$100.000,00 en el banco. ¿Ahora qué? ¿El hecho de que haya más dinero 
disponible cambia la situación? ¿Cómo determinamos cuándo es acepta-
ble quitar el poste?

Son aplicables muchos factores, y es posible que cada uno de nosotros 
dé una respuesta un tanto diferente. Miremos brevemente algunos posi-
bles puntos de referencia en el caso del poste telefónico.

• ¿A quién pertenece? Establecer quién es el dueño del dinero 
es esencial. Si concluimos que es nuestro y únicamente para 
nuestro goce, la respuesta es obvia: quita el poste y disfruta 
del paisaje. Pero si examinamos la pregunta desde un punto 
de vista bíblico o de mayordomía, puede ser que lleguemos 
a una conclusión distinta. Si Dios es el dueño de los recursos 
que tenemos a nuestra disposición, las cosas no son tan sen-
cillas, y sería lógico consultarle a él. ¿Es quitar el poste lo que 
Dios realmente desea que hagamos con sus recursos? Este 
sencillo concepto de pertenencia es un punto de referencia 
fundamental, e impactará nuestras decisiones.

• Disparidad: Otro punto de referencia es la desigualdad en 
el mundo. Piensa por un momento en aquellos leprosos que 
hallaron toda esa comida y riqueza en las afueras de Samaria. 
¿Por qué concluyeron que no estaban actuando bien? ¿Era 
porque no tenían derecho de usar la abundancia que tenían 
por delante? No, Dios la había provisto milagrosamente, y 
los leprosos hubieran podido argumentar que tenían todo 
derecho a tomar lo que quisieran. Pero su conciencia co-
menzó a molestarles. Cuando recordaron a los que morían 
de hambre del otro lado del muro, algo no parecía estar 
bien. La disparidad también debe ser un punto de referencia 
en nuestra decisión de quitar o no el poste telefónico. ¿Es 
correcto mejorar el paisaje desde mi casa cuando sé que mu-
chos padecen gran necesidad?

• ¿Obligación u oportunidad? ¿Cómo ves las necesidades en 
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la vida de otros, como una obligación o una oportunidad? 
Durante un día normal, ¿te encuentras buscando, ante todo, 
maneras de mejorar y aumentar tu goce personal, o buscas 
maneras de desarrollar la vida natural y espiritual de otros? 
No creo que el Señor desee que vivamos vidas deprimidas y 
desanimadas. Tampoco creo que él espere que no pensemos 
en nuestra comodidad personal.a Creo que Jesús comía cuan-
do tenía hambre y dormía cuando estaba cansado; y esto sin 
sentirse culpable de malgastar el tiempo. Pero sí nos dejó 
un ejemplo claro, un punto de referencia, enfocar prime-
ramente a otros, aun a expensas de la comodidad personal. 

La manera en que miramos las necesidades en la vida de los 
demás impactará la decisión de quitar el poste o no.

• Compararnos con otros: Imagínate que toda tu congre-
gación viva junto a la misma carretera, orientadas hacia la 
montaña, y que todos han quitado los postes que afectaban 
su vista. ¿Afectaría esto tu decisión? Me gustaría decir que 
tal situación no tendría ningún efecto sobre mi decisión, 
pero al mirar atrás a decisiones que he tomado, creo que sí lo 
tendría. Pablo instruyó a la iglesia en Corinto que no debían 
medirse a sí mismos por sí mismos ni compararse consigo 
mismos. Pablo nos dice que no debemos hacerlo, sin em-
bargo, lo hacemos. En vez de considerar en oración lo que 
Dios desea, yo probablemente miraría calle arriba y calle 
abajo para ver que están haciendo mis hermanos. Por alguna 
razón, malgastar algo de los recursos de nuestro Señor no 
parece tan malo cuando otros también lo están haciendo.

Conclusión
He utilizado esta historia muchas veces en seminarios financieros y he 
concluido que todos tenemos “postes telefónicos” en nuestra vida. Sería 
más fácil si ciertas cosas sencillamente desaparecieran. Son pequeñas di-
ficultades que impiden que la vida sea exactamente como la deseamos, 
a Filipenses 2:6-8; 2 Corintios 8:9
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y con un poco de dinero, podríamos eliminarlas. Por eso luchamos con 
estos asuntos y nos preguntamos cuántos de los recursos de Dios debemos 
utilizar para quitarlas de nuestra vida.

Creo que Dios desea que cada uno de nosotros lidie con estos ‘postes’ 
y ejerza amor para con el hermano que lidia con el suyo. La respuesta no 
siempre es sencilla, ni sabemos cómo responderíamos en la situación de 
otro. También creo que necesitamos enfrentar cara a cara la realidad. El 
lado desarrollado del muro es una tierra de “postes telefónicos”. Tenemos 
más opciones que cualquier generación anterior, y necesitamos discerni-
miento espiritual para tomar decisiones centradas en el Reino. Sin embar-
go, hallamos culturas en el pasado que lucharon con abundancia, y una 
de ellas fue la ciudad de Sodoma. Al igual que nuestra cultura moderna, 
Sodoma estaba llena de todo tipo de inmoralidad, y sus habitantes habían 
rechazado a Dios deliberadamente.

Al analizar a Sodoma, el profeta Ezequiel observó algo que debe hacer-
nos pensar seriamente al considerar las similitudes entre su cultura y la 
nuestra. Él dijo: “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus 
hijas; y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso”.b ¡Que tal 
evaluación nunca sea cierta de nosotros!

b Ezequiel 16:49
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30Y ahora,  
¿qué hacemos?

En una fría noche de noviembre, en el año 2011, Ryan Swartz con-
ducía su patrulla por un camino oscuro en el condado de Huron, 

Michigan, EE.UU.; hacía sus rondas policiales. Cuando los focos de su 
patrulla alumbraron a un ciervo en la carretera, instintivamente mermó la 
velocidad y miró por todos lados, buscando más animales. En esta zona 
del estado de Michigan hay muchos ciervos, y es común verlos en la carre-
tera. Pero el oficial se sintió intrigado cuando se acercó a este, que estaba 
parado en el centro del camino. ¡No se movía!

Ryan estacionó la patrulla a la orilla de la carretera, con los focos alum-
brando al ciervo, y continuó observando. Primero pensó que alguien ha-
bía puesto un maniquí en el camino como una broma, para ver la reacción 
de las personas. Pero podía ver un poco de movimiento. Finalmente, de-
seando despejar el paso, salió del auto y avanzó hacia el animal.

Más tarde, el oficial dijo:
—Pensé que, al aproximarme, saldría corriendo, pero permaneció inmó-

vil. Entonces me acerqué y lo toqué, pensando que eso lo haría alejarse.1

Sin embargo, aunque Ryan permaneció allí en el centro de la carretera, 
tocando al ciervo y rascándolo detrás de las orejas, ¡el animal rehusó mo-
verse! Ahora, ¿qué podía hacer? En su preparación para ser oficial nunca 
había estudiado tal situación. Después de unos treinta minutos, levantó al 
ciervo y lo llevó a la orilla del camino.

Ya a la orilla, continuó tocando al animal. Finalmente, después de unos 
diez minutos, el ciervo de pronto volvió en sí, recordó lo que debía hacer 
y corrió al bosque. La cámara de video del automóvil lo había grabado 
todo. Ahora, esto era más que la reacción típica de un animal ante una luz 
intensa. Los expertos en vida silvestre que observaron el video y escucha-
ron el reportaje del oficial han dicho que la única razón para que un ciervo 
permaneciera inmóvil de esa manera sería por un trauma previo. Muy 
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probablemente este animal casi había muerto o había sufrido un choque 
repentino en una experiencia con los focos de un automóvil, y el temor lo 
había dejado paralizado.

Parálisis causada por el temor

Al mirar atrás a las veces que he intentado ayudar a las personas, solo para 
descubrir después que mis esfuerzos fueron ineficaces y aun perjudiciales, 
me he hallado paralizado como ese ciervo frente a los focos del automóvil. 
Puedo pensar en ocasiones en que le di dinero a alguien que pedía ayuda, 
solo para descubrir luego que la persona mintió y utilizó los fondos para 
algo que yo nunca hubiera apoyado. Y, al recordar los fracasos del pasa-
do, es posible rehusar compartir por miedo de volver a equivocarme. Sin 
embargo, es importante evitar que el temor al fracaso nos impida seguir 
dando y ayudando.

Entonces, ¿cómo podemos vencer este temor y estimular las dádivas 
saludables en nuestras vidas? ¿Cómo podemos bendecir verdaderamente a 
los necesitados en lugar de perjudicarlos? Y, más importante aún, ¿cómo 
podemos ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto a nuestro 
cuidado y compartir sus recursos de la manera que él desea? En este úl-
timo capítulo queremos considerar algunas respuestas a estas preguntas y 
algunos pasos básicos que podemos tomar para continuar nuestro camino 
hacia el compartir piadoso.

• La necesidad de compartir: Si bien Dios desea que compar-
tamos principalmente con un deseo de bendecir a los nece-
sitados, también 
es imperativo 
comenzar con 
una compren-
sión de nuestra 
necesidad de dar. 
Tenemos una necesidad urgente de compartir para nuestro 
propio bienestar espiritual. Por lo tanto, no permitas que tu 
temor al fracaso te impida dar. Una dieta inadecuada nos 
puede enfermar, sin embargo, no podemos dejar de comer. 

Tenemos una necesidad urgen-
te de compartir para nuestro 

propio bienestar espiritual.
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Compartir, sea tiempo u otros recursos, es tan esencial para 
nuestra vida espiritual como el comer lo es para nuestro 
cuerpo físico. Al igual que se estanca y comienza a heder 
un lago del que no fluye el agua, nuestra vida espiritual se 
deteriora rápidamente cuando dejamos de compartir bendi-
ciones con otros.

• Da con sabiduría: Jesús les dijo a los líderes religiosos de 
su día que, aunque hacían gran esfuerzo para llegar a las 
personas, hubiera sido mejor que se quedaran en casa. Les 
dijo: “Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito [con-
verso religioso], y una vez hecho, le hacéis dos veces más 
hijo del infierno que vosotros”.a Estos hombres trabajaban 
arduamente y probablemente creían que estaban haciendo 
mucho bien. Pero Jesús le dice a la iglesia en Corinto que es 
importante dar de forma que “nadie nos censure en cuanto 
a esta ofrenda abundante que administramos”.b

Hay una tendencia en nuestra cultura materialista a reaccio-
nar y suponer que la definición de la mayordomía bíblica 
es deshacerse de nuestros bienes. El razonamiento es que 
almacenar demasiadas cosas es malo, así que a cuanto más 
renunciamos, más santos somos. Pero recuerda, la buena 
mayordomía no es deshacerse de posesiones. Es utilizar los 
recursos como él lo desea. Esto significa pensar en cómo 
compartir, y tomar el tiempo para discernir la voluntad del 
Señor. Dios no solo nos ha dado recursos, nos ha dado la 
capacidad de razonar y tomar decisiones inteligentes.

• Da con oración: En cuanto damos pasos para seguir el 
mandato espiritual de considerar a los pobres y emplear sa-
biduría al compartir, descubrimos nuestra necesidad de ayu-
da: ¡ayuda divina! Brindar ayuda verdadera y duradera a los 
que están en dificultades no es fácil, y es esencial entender 

a  Mateo 23:15
b 2 Corintios 8:20
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nuestra gran necesidad de dirección divina. Ora, pidiendo 
discernimiento a medida que decidas a quién y cómo ayu-
dar. Anteriormente miramos algunos pasos necesarios para 
el discernimiento, pero recuerda que nunca podrás reducir 
el verdadero discernimiento a una lista de pasos o un dia-
grama. No tenemos toda la información, ni podemos ver los 
corazones. Dado que nos es difícil discernir motivos impu-
ros en nuestro propio corazón, ¿cómo podemos estar segu-
ros de que comprendemos el corazón de otro? Y no dejes de 
orar después de haber compartido. Ora por los individuos 
que reciben la ayuda y, si das por medio de una organiza-
ción, ora por los que administran la ayuda; todos los días 
enfrentan decisiones difíciles.

• Aprecia la diversidad en el cuerpo de Cristo: Pablo, en 
su carta a la iglesia en Corinto, les recuerda de los distintos 
dones que Dios ha puesto en la iglesia. “Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 
diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las co-
sas en todos, es el mismo”.c Dios no solo creó la diversidad, 
sino que la utiliza dentro de la iglesia para llegar a otros. No 
nos llama a todos a la misma tarea, y no todos sentimos el 
mismo peso, ni tenemos las mismas capacidades. Aprende a 
apreciar el peso y las capacidades de otros. Nos vemos ten-
tados a creer que otros en mi hermandad deben compar-
tir el peso que Dios me ha dado. Pero se malgasta mucha 
energía en el cuerpo de Cristo cuando miramos nuestros 
proyectos, pesos y aun organizaciones como competencia 
unos de otros. Algunos pueden sentir un fuerte peso por 
ayudar a los inválidos en la comunidad, y otros pueden ser 
llamados a países extranjeros. Aunque tal vez no compartas 
el mismo peso que tu hermano, si él construye activamente 
el Reino de Dios, aprecia su obra y anímalo en lo que hace. 

c  1 Corintios 12:4-6
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Comprende también que no hay ninguna panacea para la 
pobreza. La causa fundamental de toda pobreza es el pe-
cado, y la solución es Jesucristo. Pero hay una variedad de 
maneras para proporcionar bendiciones sostenibles. Aunque 
puedes sentir el llamado a ayudar de una cierta forma, está 
dispuesto a bendecir y aprender de otros.

• Teme el escepticismo: Una de mis mayores preocupaciones 
a la hora de ayudar a los necesitados es el escepticismo en mi 
propio corazón. Esa actitud pesimista e incrédula que tiende a 
invadirnos después de varios fracasos es destructiva. Ayer me 
detuve para llenar el depósito 
de combustible de mi vehículo, 
y allí, parado en la intersección 
más cercana, estaba un hom-
bre que sostenía un recipiente 
para gasolina. En el recipiente 
tenía un rótulo hecho a mano 
que indicaba su necesidad de combustible. Inmediatamente 
dudé de la supuesta necesidad. Parecía que se había ubicado 
a cierta distancia de la gasolinera apenas para hacer difícil la 
evaluación de su necesidad. Comencé a sospechar que solo 
deseaba dinero para usarlo para otra cosa. Por otra parte, la 
verdad era que yo estaba con prisa y no deseaba tomarme el 
tiempo para hablar con él, y me sentí escéptico acerca de sus 
motivos e integridad. Estos pensamientos pasaban por mi 
mente mientras llenaba el depósito. Finalmente me sentí tan  
disgustado con mi propia falta de preocupación que fui, 
conversé con él, y acabé llenando su recipiente de gasolina. 
¿Fue correcto hacer eso? Tal vez nunca lo sabré, pero sí me 
es necesario batallar constantemente contra el escepticismo. 
Esta actitud se forma sigilosamente, y puedo llegar a ser 
muy adepto a ella. Necesitamos temerla más que la pérdida 
de tiempo o dinero.

Necesitamos temer 
el escepticismo más 
que la pérdida de 
tiempo o dinero.
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• Está dispuesto a reconocer errores pasados: Una de las co-
sas que más nos cuesta es reconocer nuestros fracasos. Cuan-
do trabajamos con los pobres, a veces cometemos errores. 
No es cosa de si lo haremos, sino cuándo lo haremos. Pero 
la verdadera pregunta es ¿cómo responderás a estos fracasos? 
Esta pregunta es pertinente no solo para individuos, sino 
también para las organizaciones de ayuda humanitaria. En 
los últimos años, ha crecido la conciencia de la necesidad 
de aprender de los errores del pasado. En abril del 2010, se 
organizó un evento llamado FailFaire en la ciudad de Nueva 
York.2 Fue una reunión de organizaciones de ayuda huma-
nitaria que fueron invitadas a llegar y compartir sus peores 
fracasos. Para describir el propósito de las reuniones, la fun-
dadora, Katrin Verclas, dijo: “El desarrollo es un campo con 
recursos finitos, de manera que entre menos dinero malgas-
temos, mejor. Y parte de ello es aprender de las cosas que 
no funcionaron, para que no continuemos repitiéndolas in-
finitamente”.3 Algunas organizaciones, como Ingenieros sin 
fronteras de Canadá, aun publican regularmente un Repor-
taje de fracasos3 en un intento de ayudar a otros a evitar los 
errores que ellos han cometido. Estas son simplemente orga-
nizaciones de ayuda humanitaria seculares que comprenden 
la necesidad de aprender de los errores pasados. Cuánto más 
deberíamos nosotros, como seguidores de Jesús, estar dis-
puestos a confesar que a veces fallamos en nuestros intentos 
de ayudar a otros. Esto puede ser vergonzoso, pero deseamos 
trabajar de una forma que Dios vaya a bendecir.

• Utiliza los recursos que Dios proporciona: Ya sea que 
estés compartiendo literatura para llevar a personas a una 
relación con Jesucristo que cambiará su vida, utilizando a 
la iglesia local para esparcir el Evangelio o compartiendo los 
recursos que Dios ha puesto en tu cuidado, haz lo mejor que 
puedas, comprendiendo que Dios te ha puesto en este mo-
mento para un propósito específico. Un concepto de la vida 
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enfocada en el Reino te permitirá ver estos recursos desde el 
punto de vista de Dios, y estimulará una mayordomía co-
rrecta. Hay tanta necesidad; no podemos permitir que estos 
recursos permanezcan inactivos.

• ¡No te rindas! Es fácil, inconscientemente, darnos por ven-
cidos, concluir que el riesgo de fracaso es demasiado grande 
y que muchos realmente no desean ayuda. Pero quiero seña-
larte una observación que hizo el apóstol Juan. Cuando Jesús 
reunió a sus discípulos alrededor de él en el aposento alto, 
Juan dice que “los amó hasta el fin”.d ¿A quiénes amó hasta 
el fin? Estos hombres le habían causado problemas desde 
que comenzó a trabajar con ellos. Continuamente intenta-
ban lograr una posición de liderazgo en el Reino venidero, 
acababan de concluir otro argumento acerca de quién era el 
mayor y dentro de unas pocas horas, huirían y lo dejarían 
solo. Pero aun más que esto, el próximo versículo nos relata 
las actividades de Judas Iscariote. Dentro de unos minutos 
entregaría a Jesús. Sin embargo, ¡el Señor quiso amarlo de 
la misma manera que amó a los demás discípulos! Muchas 
veces pienso en la relación entre Jesús y Judas. Creo que 
Cristo enseñó, amó y trató a Judas de la misma manera que 
a los otros discípulos. A la vez, Jesús también sabía lo que 
Judas pensaba hacer.

• Me gusta ayudar a las personas si estoy confiado de que res-
ponderán como yo creo que deberían. Disfruto de buscar 
a otros si los resultados parecen asegurados. Pero tan fácil-
mente descarto a una persona si me parece que hay poca 
esperanza de que mis esfuerzos den fruto. Sin embargo, el 
mensaje de Jesús es claro: Sigue adelante y comparte. Da de 
tus capacidades, de tus recursos, y de tu tiempo libremente. 
No esperes nada a cambio por tus esfuerzos, y ¡no te des por 
vencido!

d  Juan 13:1
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Conclusión
Tantas veces, abrumado por los errores pasados y el temor de los fracasos 
futuros, soy ineficaz. Como un ciervo parado en el centro de la carretera, 
me lleno de temor de que, si extiendo la mano a aquel indigente, puede 
ser que otra vez se aprovechen de mí. Pero Dios nos ha dado grandes 
bendiciones. Si vives del lado repleto del muro, es posible que tengas la 
oportunidad de ser una bendición de una manera que los creyentes del 
pasado, y aun muchos hoy, solo hubieran podido soñar.

Por lo tanto, aprovecha las oportunidades que Dios te ha dado. Extiende 
la mano a los que luchan en tu propia congregación, comunidad, y aun 
más allá. Tal vez las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto nunca hayan 
sido tan pertinentes. Él los animó a compartir con los creyentes pobres 
que vivían en otro país: “Para que en este tiempo, con igualdad, la abun-
dancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de 
ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad”.e Que el Señor te 
bendiga al extender la mano al otro lado del muro y compartir con sabi-
duría lo que Dios ha puesto en tu cuidado.

e  2 Corintios 8:14
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Otros recursos que 
 promueven la sostenibilidad

Chalmers Institute – Lookout Mountain, Georgia
http://www.chalmers.org
El instituto Chalmers proporciona muchos recursos, libros, artículos de 
enseñanza, seminarios y la oportunidad para personas que trabajan en paí-
ses en desarrollo de comunicarse unos con otros. Ofrece cursos en línea 
para ayudar a los residentes de estos países a enseñar soluciones sosteni-
bles. Chalmers aborda las microfinanzas desde un punto de vista cristiano.

CGAP
http://www.cgap.org
CGAP es un recurso en línea donde puedes hallar estudios recientes, for-
mularios que puedes utilizar en microfinanzas y muchas estadísticas. Es 
un sitio secular dedicado a aliviar la pobreza, tendencias de la industria, y 
estimular el acceso financiero para los pobres a través del mundo. Puede 
ser un buen recurso para desarrollar nuevos programas sostenibles.

Microfinance Gateway
http://www.microfinancegateway.org
Otro sitio mantenido por CGAP que proporciona más información en 
cuanto a los últimos estudios, publicaciones y recursos disponibles. La 
información no es presentada desde una perspectiva cristiana, pero puede 
ser una buena fuente de recursos para la investigación.
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Comprendemos que se espera de nosotros los cristianos que seamos 
dadores. Sin embargo, muy a menudo nos limitamos a hacer lo más 
sencillo: damos dinero sin tomar el tiempo para comprender las causas 
fundamentales de la pobreza. Nuestras intenciones pueden ser muy 
buenas, pero a veces nuestra “ayuda” acaba perjudicando a las mismas 
personas que procuramos ayudar. ¿Por qué nos sucede esto?

En este libro Gary Miller diserta sobre la vida centrada en el Reino 
con una investigación sobre la mejor manera de dar y ayudar a los 
necesitados. Subraya los principios bíblicos que aplican a los cristianos 
cuyo deseo es reflejar el corazón de Dios a la hora de dar, sea por medio 
de ayuda económica en su comunidad local o por medio de aliviar la 
pobreza en el extranjero. Los muchos relatos y ejemplos tomados de la 
vida real hacen que la lectura de este libro resulte agradable. A la vez, 
su mensaje es profundo y urgente. Aprender y aplicar estos principios 
verdaderamente puede cambiar vidas: las nuestras, primeramente, y 
luego las de las personas con las que Dios nos llame a compartir.

“Durante mis años como misionero, observé que el método tradicional 
de ayudar a los pobres pocas veces produce resultados duraderos. Por 
medio de prueba y error, descubrí algunos de los principios enseñados 
en El otro lado del muro, pero desearía que este libro hubiera estado 
disponible en aquel entonces para completar mi entendimiento. Es un 
libro que presenta un cuadro claro, lógico, y completo sobre el tema 
de dar y ayudar a otros. Sobre todo, su mensaje es totalmente bíblico. 
Pretendo compartir este libro con misioneros extranjeros y cristianos 
locales.” —Sudamérica

“He vivido en Centroamérica por veinte años e intentado fungir como 
diácono. Mi corazón decía ‘Amén’ vez tras vez mientras leía este libro. 
Desearía haberlo leído hace veinticinco años.” —Centroamérica
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