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“Limosnas a mi nación”
Hechos 24:17
INTRODUCCIÓN.
Algunos hermanos enseñan que la referencia de Hechos 21:17, donde
Pablo dice que vino para hacer limosnas a su nación, es evidencia de que la
ofrenda que se colectó tiempo atrás, fue usada para ayudar también a los que
no son santos, es decir, a los inconversos. ¿Enseña tal cosa el texto?
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN.
A causa de que la palabra “nación” es la que se presta para discusión,
pues es claro que nada en el texto y el contexto nos ayudan para definir la
calidad espiritual de las personas implicadas en dicha palabra, es necesario
recurrir a los textos paralelos para poder interpretar dicha palabra. El error de
muchos es que interpretan todos los textos involucrados en esta cuestión, no a
la luz de lo que dicen los otros textos, sino a la luz, según ellos, de lo que
significa la palabra “nación”.
La palabra “nación”, es traducción del sustantivo griego “ethnos”, el cual
hace referencia a un pueblo, a un grupo numeroso de personas vinculado por
diversos lazos culturales, físicos o geográficos.
En algunos textos, la palabra se usa para hablar de paganos o infieles,
tales como Mateo 6:33; 1 Corintios 10:20. Así pues, al afirmar que “la nación” a
la que hace referencia Pablo, es compuesta de “judíos Cristianos y Judíos no
Cristianos”, o aún “Judíos Cristianos y Gentiles no Cristianos”, tal cosa debe
ser probada, pues la palabra nación solamente hace referencia a personas
vinculadas entre sí, pero no sobre su situación espiritual. ¿La limosna que dio
Pablo, la dio a Cristianos y a no Cristianos, o solamente a “Judíos no
Cristianos”? Luego, si dejamos los textos paralelos fuera del caso, y lo que
dicen sobre los destinatarios de la ofrenda, se concluiría que Pablo ofrendó
solamente a “Judíos no Cristianos”. ¿Es así?
¿Cómo podría probar el hermano liberal, que en la “nación”, Pablo tuvo
en mente a judíos Cristianos y judíos no Cristianos? Por fuerza tiene que usar
los pasajes paralelos.
LA OFRENDA “PARA LOS SANTOS”.
Una vez que estamos de acuerdo en la necesidad de usar los pasajes
paralelos, nos damos cuenta que, al considerarlos, no ayuda a la proposición
de muchos hermanos, es decir, que la ofrenda era para “santos y no santos”,
sino “para los santos” y nada más:

1

Limosnas a mi nación

Lorenzo Luévano Salas

1. “…Mas ahora voy a Jerusalén PARA MINISTRAR A LOS SANTOS.
26
Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los
pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27Pues les
pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los gentiles han sido
hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos
ministrarles de los materiales…” (Romanos 15:25-27).
2. “…En cuanto a la ofrenda PARA LOS SANTOS, haced vosotros
también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. 2Cada
primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan
entonces ofrendas. 3Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis
designado por carta, a éstos enviaré para que lleven vuestro donativo a
Jerusalén. 4Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo…” (1
Corintios 16:1-4)
Como vemos, la palabra “nación” es una designación general, como lo es la
palabra “Jerusalén” en 1 Corintios 16:4, donde Pablo dice: “…para que lleven
vuestro donativo A JERUSALÉN…”. ¿Era la ofrenda para todos los habitantes
de Jerusalén, sean santos o no? El contexto determina el caso, indicando que
la ofrenda era para “los santos en Jerusalén” (v. 1). Romanos también aclara
el caso: “…una ofrenda para los pobres que hay entre LOS SANTOS QUE
ESTÁN EN JERUSALÉN …”. Otra cosa que aclara Romanos, y que nos
ayuda a entender la declaración de Hechos, es que dice que los beneficiarios
de la ofrenda, además de estar en “Jerusalén”, indica que eran “judíos”. Pablo
escribió: “…una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en
Jerusalén. 27Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos; porque si los
gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben
también ellos ministrarles de los materiales…”.
Así pues, los que recibieron la ofrenda, y que están implicados en la
frase “…mi nación…”, son SANTOS JUDÍOS HABITANTES DE JERUSALÉN.
¡Este es el resultado de sumar todos los textos! ¿Se incluyen los no santos?
De ninguna manera.
¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE “…HACER LIMOSNAS
PRESENTAR OFRENDAS…”?

A MI NACIÓN Y

La respuesta está en Hechos 21:17-35. Bastará leer dicho texto, y
darnos cuenta que, antes de ir al templo “a prestar ofrendas”, estuvo con y
entre los hermanos. ¿Dónde dice que entregó dinero a no santos, o que
estuvo ahí entre los no santos, para ayudarles? Lo interesante del caso, es que
la reacción misma de los "no santos" hacia Pablo, a quien querían matar, es
evidencia irrefutable de que Pablo no dio ninguna ayuda a no santos. ¡Los no
santos no mostraron agradecimiento por la supuesta ayuda de Pablo a ellos!
Luego, este pasaje solamente muestra dos cosas:
1. Hacer limosnas a mi nación – “…llegamos a Jerusalén, los hermanos
nos recibieron con gozo…”
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2. Presentar ofrendas – “…Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga
sus gastos para que se rasuren la cabeza…Entonces Pablo tomó
consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado
con ellos, entró en el templo…"
¿Entregó Pablo las ofrendas a los no santos? La evidencia bíblica muestra que
tal cosa es un error.
Nota: Limosnas, traducción de “elemossyne”, es decir, “obras de caridad”, “limosnas”,
“donación”, “dádiva de caridad”. La palabra “limosna” no hace referencia a cantidad, sino al
hecho de ayudar al necesitado.
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