La Primera Comisión: Anda, Vende, Da, y Sigue
La Gran Comisión Final De Jesús (Mateo 28:16-20) fue precedida por la
Primera Comisión de Jesús en Mateo 19:21 - Anda, vende, da, y sigue. Esta
instrucción siguió a la pregunta más importante, “¿Qué tengo que hacer para
ser salvo?” En este bien conocido y desafiante encuentro, Jesús hace la
conexión entre mayordomía y discipulado.
A algunas personas les gusta sugerir que no se debe hablar de finanzas en la
iglesia. Quizás está bien si hablamos de donaciones en la iglesia, pero cierto
que no podemos hablar de negocios y comercio. Ya tenemos suficientes
temas más importantes de que hablar que del dinero.
Si este es el caso, alguien debería haber informado a Jesús, los profetas, y
los discípulos del tabú de hablar del dinero, porque ellos ciertamente no
parece que sabían eso. Se dice que entre los profetas antiguos y las
enseñanzas del Nuevo Testamento, hay más que 2,350 referencias al dinero
y posesiones. Compare eso con 50 referencias al bautismo, 225 referencias
a la oración, 300 referencias a la fe y 700 referencias al amor. Según esas
estadísticas y nuestro compromiso de ser personas de la Biblia,
probablemente necesitamos hablar más en la iglesia sobre el dinero – no
menos.
La pregunta que necesita respuesta es si la “Primera Comisión” es un caso
aislado o una parte de una colección de textos más extensa? ¿Estaba
particularmente él hablando a todos sus discípulos cuando dio la instrucción
al joven rico en Lucas 19, o era solamente a la necesidad que tenía este
joven de salvarse? Quizás su curiosidad se active como le paso a la mía. Yo
busqué otros pasajes de la Biblia donde Jesús dijo “Anda y Vende”, y aquí es
lo que encontré.
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Audiencia

Enseñanza

Texto

Hombre joven

Anda, vende todo y dáselo…

Mateo 19:21

Discípulos

Un hombre vendió todo para

Mateo 13:44-45

comprar…campo…perlas
Discípulos

Venden sus bienes y dan

Lucas 12:33

Discípulos

Vende su manto para comprar

Lucas 22:36

una espada
Seguidores

Vendieron posesiones, bienes y dieron

Hechos 2:45

Seguidores

Vendieron terrenos y casas

Hechos 4:34-35

Bernabé

Vendió un campo

Hechos 4:36

Algunas enseñanzas
1. El dinero es un tema importante a tratar.
Jesús no tuvo pena de hablar sobre el dinero, y es claro que lo vio como un
instrumento con grandes posibilidades para hacer bien, y mal. Jesús estaba
preocupado por los pobres pero tuvo la misma preocupación por los ricos. Se
reunió con Zaqueo, un recaudador de impuestos, en su casa y el encuentro
cambió la vida de Zaqueo (Lucas 19). Fue amigo del rico y prestigioso José
de Arimatea, quien ofreció la tumba de su familia para Jesús después de la
crucifixión (Lucas 23:53). En verdad quizás ese gesto no fue tan galante
porque probablemente sabía que solamente la necesitaría para tres días.
Describen que José fue … un hombre bueno y justo … quien esperaba el
Reino de Dios (Lucas 23:50-51).
Jesús también fue amigo de muchas mujeres adineradas quienes lo
siguieron y probablemente apoyaron las necesidades de Jesús y sus
discípulos (Lucas 8:1-3). Jesús no tenía problema con el dinero; fue el
posible uso y abuso del dinero lo que le preocupaba.
2. Las inversiones eran comúnes en el tiempo de Jesús.
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Las inversiones de propiedad eran comúnes y Jesús no las condenaba. Para
personas adineradas, invertir en propiedad era la manera más segura de
guardar su dinero de los ladrones y prevenir la perdida de él. Regularmente
se compraba y vendía propiedad en vez de usar efectivo. Como usted y yo
sacamos efectivo de nuestra cuenta en una cooperativa bancaria, la gente
los días de Jesús necesitaban vender algo para despojarse de sus recursos y
poder para invertir en un campo (Mateo 13).
Un cuento parecido y muy interesante fue cuando Dios instruyó al profeta
Jeremías a comprar un campo justo antes que el ejército de Babilonia
invadió Jerusalén. A través de Jeremías y su transacción financiera, Dios
declaró que aunque enfrentaba su inminente derrota y exilio, un día Israel
volvería a la tierra de Israel (Jeremías 32). ¿De qué maneras nuestras
inversiones financieras representan nuestros valores? ¿Cuán consciente
somos de integrar nuestra fe con nuestras decisiones financieras?
3.Dar es una disciplina espiritual supernatural.
El libro de Los Hechos ofrece una maravillosa vista dentro de la vida de la
iglesia antigua. En Hechos 2 podemos revivir e imaginar la tremenda
emoción del llegado del Espíritu Santo por vientos violentos, lenguas de
fuego y gente hablando en varios idiomas. Pero, normalmente paramos de
leer el texto allí. Si continuamos leyendo hasta Hechos 2:45 descubrimos
otro acto supernatural tan maravilloso como el anterior. Las personas
vendieron sus recursos y compartieron con otros según sus necesidades.
Esta es la historia de fondo de Hechos 4 donde encontramos a Bernabé. El
primer acto de discipulado de Bernabé fue vender su campo y regalar el
ingreso a los discípulos (Hechos 4:36). Tome nota que Lucas dice que
Bernabé vendió “un” campo implicando que Bernabé todavía tenía otros
campos.
La generosidad no es fácil para mí.. Está fuera de mi inclinación natural. Si
yo no fuera un discípulo de Jesús, probablemente no daría dinero a la iglesia
o a otros ministerios. Solo doy por seguir a Jesús con un corazón de
obediencia. Siento felicidad y alegría después de mis supernaturales actos de
generosidad. Creo que la generosidad en mi vida y las vidas de otros es
evidencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y tiene la misma
importancia que los milagros en Hechos 2 – probablemente aún más.
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Una llamada a acción – anda, vende, y da
Jesús parece desalentar a sus discípulos de acumular muchas posesiones.
Los invitó a despojarse de sus posesiones en Lucas 12 y 22. Hoy, nuestra
cultura recomienda lo opuesto. ¿Cómo sería hacer un experimento por 30
días con la meta de no acumular más de lo que ya tenemos? ¿Qué tal si por
los siguientes 30 días cada vez que compramos algo, también vendemos o
donamos algo?
Nos hemos convertido en una sociedad de casas más grandes y de unidades
de almacenamiento. ¿Cómo sabremos cuando tenemos suficientes cosas?
Quizás una manera de ser mas consciente de nuestra tendencia de
acumular, es vender o donar algo cada vez que decidimos que necesitamos
algo nuevo. Jesús dijo, “Si quieres una espada – vaya y venda su manto
(Lucas 22)”. Si ve una persona en necesidad, no escriba un cheque o de
efectivo, sino despójese de algo y regálele los ingresos.
Conclusión
El camino a la salvación y el seguir a Jesús no significa que todos están
llamados a vender sus posesiones y darlos a los pobres. La historia de Jesús
y el hombre rico en Lucas 19 fue única para ese hombre en ese contexto.
Pero eso no significa que las lecciones no aplican a nosotros. Debemos
pensar en cómo usamos el dinero, nuestra acumulación de posesiones,
nuestras inversiones y prácticas de diezmo y donaciones. Todas estas cosas
son importantes tanto ahora como en el tiempo de Jesús.
Desafortunadamente no hablamos de esto porque, pues, porque no. Pero
quizás deberíamos empezar.
Quizás necesitamos hablar más de lo que hacemos con el 90 porciento de
nuestro dinero y menos sobre el 10 porciento que separamos para el
diezmo. Solo cuando aprendamos qué hacer con lo que tenemos, podemos
comprender mejor en cuál trabajo del Reino Dios nos llama a invertir. Y
quizás solo en ese momento podamos entender que el 10 por ciento no es la
meta final sino el comienzo.
Beryl Jantzi
Director de la Educación de Mayordomía
Everence
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