COMO RESPONDEMOS A LAS REITERADAS SOLICITUDES DE DINERO
Permíteme tratar de responder lo que me dices en tu e-mail. Que estás teniendo
problemas con gente que se llaman “pastores” que te piden un salario pero no
aceptan “lo siento, no puedo hacer esto” , como respuesta. Yo también tengo el
mismo problema, y de hecho la gente me cuenta que los sitios de Internet en toda
África e India están llenos de gentes que se llaman “Pastores” que gastan su tiempo
y dinero para escribir a las Iglesias y a la gente de todo el mundo, pidiéndoles
dinero.
Permíteme decirte como manejo yo este problema.
1.- A menudo uso la frase “Hay solamente un Dios, y yo no soy ÉL.” Yo les pido a
estos hombres que le soliciten al Único que sin ayuda de nadie puede hacerse cargo
de sus necesidades, y cuya gracia es siempre suficiente.
2.- yo les pregunto a estos hombres si realmente deberían estar en el ministerio,
quién les dio el nombramiento y ¿porqué no los apoyan a ellos? Yo pregunto si ellos
deberían ser seguidores de Jesús y miembros de una Iglesia con un trabajo, pero
no un Líder o Pastor. Yo les señalo hacia Juan 10: 11-13:
Un buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado abandona el rebaño y
huye cuando viene el lobo y la vida se vuelve demasiado difícil. Él huye porque es un
asalariado y no cuida para nada a las ovejas. Estas no son mis palabras, son las
palabras de Jesús. Para el asalariado, ser el “Pastor” es sólo un trabajo. En mi
opinión, tal tipo de hombre debería ser honesto y marcharse.
3.- yo señalo el modelo de nuestro gran héroe del Nuevo Testamento, Pablo. Pablo
trabajó con sus manos para ganarse la vida.
En Hechos 20 Él dice: “estas mis manos me han colmado todas mis necesidades, las
de mis compañeros y me han provisto de dinero para darle a los pobres. Estos son
los tres aspectos estándar para el Ministerio. Siempre pregunto a estos hombres si
están ayudando a sus compañeros a hacer un comienzo y cuánto les están dando a
los pobres. Yo les pido a ellos que sigan el modelo del Nuevo Testamento el cual les
trae la ayuda y la Unción de Dios y no sigan el modelo Occidental, el cual sólo
traería frustración y resignación, porque el mundo desarrollado actual, al igual que
el mundo del Nuevo Testamento del primer siglo, no tiene los recursos para pagar a
los Pastores un sueldo de Reyes.
4.- yo señalo que desde Génesis hasta Apocalipsis, que el dar en obediencia a Jesús,
es el disparador que libera una explosión de Prosperidad de Dios. Señalo las
promesas en 2Cor. 9-8, las cuales son para un donante generoso aún si lo que él o
ella dan, es lo poco de la viuda. La tacañería provoca pobreza; La generosidad
provoca prosperidad. Este es el camino hacia adelante y ellos deben de escoger por
cuál camino irán. En un solo lugar en la Biblia, dice el Señor: “Probadme”. Eso está
en Mal. 3-10 y las promesas de bendición son para la gente que es generosa y da.
El señor dice: “probadme”, pero si la gente es mezquina y no le gusta dar, entonces
no podrá probar al Señor ni recibirá su fidelidad. Esa gente permanecerá en la
pobreza.

5.- Yo señalo que en la historia del hombre rico y lázaro Luc. 16: 19-verso 22 dice:
“pasó el tiempo y murió el mendigo”. El mendigo necesita morir en todos nosotros y
especialmente en esos llamados “seudo-pastores” que siempre están presentando
una imagen de un Dios que no puede proveer para sus líderes o su Iglesia,
mostrando a un salvador pobre con sus brazos abiertos suplicando por dinero, en
lugar de un Salvador glorioso, compasivo y poderoso, con sus brazos levantados
pidiendo bendición.
6.- yo les digo a estos hombres que se desconecten de todos esos programas de TV
Cristianos presentados por predicadores ricos que les gusta que les llamen “pastor”.
Estos son hombres que visten como reyes, viven como señores, vuelan en su propio
jet y piden por una ofrenda a los pobres cada 5 minutos, para mantener su estilo de
vida y su ministerio. El problema es que la gente ve estos programas y entonces
quieren tener el mismo estilo de vida como su derecho. Vamos a hacer lo que estos
predicadores de TV dicen, porque ellos a menudo predican bien, pero como dice
Jesús, “no hagas lo que ellos hacen”.
7.- Si los “pastores” insisten en seguir pidiéndome un sueldo después de todo esto
que he dicho en la forma más amable posible, entonces simplemente les digo que no
les hablaré de nuevo de esto por 6 meses. Esto les da tiempo para pensar y orar
acerca de los temas. Les digo no escribir, no llamar y no venir porque no les
responderé. Después de que han pasado 6 meses, ellos a menudo han recibido
revelación del Señor y han empezado a ver a Jesús no a un hombre. Hay
solamente un Dios y yo no soy ÉL.
Espero que estas pocas palabras, te den el coraje para hacer las decisiones
correctas y para hablar con amor a esos hombres que te están molestando. Para el
hombre apropiado, un hombre con corazón humilde y un amor a Dios, no un amor
al dinero. Yo se que tu darás todo de ti, así como yo también trato de hacerlo.
Cuando la gente quiere afiliarse a DCI, normalmente les pregunto de qué son
capaces y qué están dispuestos a traer a la comunidad. Si ellos quieren solo unirse
para pedir dinero, esto los detiene normalmente. Les digo que ninguno en DCI,
incluyéndome a mí, recibe ningún tipo de salario ni viáticos. Por treinta años hemos
confiado juntos en el Señor, oramos por cada uno de los demás y vivimos bien en la
Gracia que Dios provee, a menudo a través de conseguir un buen trabajo. Esta es la
verdad del asunto.
Tú tienes bastante en que pensar hasta aquí. Que el Señor te de sabiduría,
discernimiento y valentía para seguirlo a ÉL y para enseñar los caminos del Señor a
muchos otros. Dios esté contigo para bendecir a tu País a través de tu vida y tu
ejemplo.
Les Norman.
Agradezco la obra de Jesus Barraza Herrera de México en la traducción de este texto.
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