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La iglesia primitiva se caracterizaba por el deseo de compartir sus posesiones 
materiales con otros en necesidad. Lucas explica esto justo después del día de 
Pentecostés cuando la iglesia nació: 

Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según 
la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y 
partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 
cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. (Hechos 2:44-47) 

Una dinámica similar ocurrió unos años más tarde cuando las personas de la 
iglesia en Jerusalén enfrentaron presión financiera por lo que muchos 
estudiosos de las Escrituras creen que fue una hambruna localizada. El apóstol 
Pablo hizo que las iglesias gentiles recibieran una ofrenda de amor de sus 
hermanos y hermanas judíos. Pablo habló sobre eso a los cristianos en Corintio 
cuando dijo: 

Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en 
las iglesias de Macedonia; pues en medio de una gran prueba de aflicción, 
abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su 
liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aun más allá́ de 
sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos 
ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos; y esto no 



como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al 
Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. (2 Corintios 8:1-5) 

Estas acciones contribuyeron en gran medida a que la iglesia cumpliera el 
llamado de Jesús de que; “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
os tenéis amor los unos a los otros.” (Juan 13:35) 

Pronto, muchos de nosotros comenzaremos a recibir cheques de ayuda 
económica por el COVID-19 de parte del gobierno. La pregunta que todos 
tenemos que enfrentar es, ¿cómo podemos nosotros invertir estos fondos de 
forma que agrade a Dios? Probablemente tú eres una de las personas que 
perdió su recurrente fuente de ingreso durante este desafortunado tiempo. Si 
esto es una realidad para ti, la respuesta a esta pregunta está clara: usa estos 
fondos para cubrir tus gastos inmediatos y alaba al Señor porque están 
disponibles. 

Así mismo, otros siguen recibiendo sus salarios regulares durante este tiempo y 
realmente no necesitan ingresos adicionales. Si este es tu caso, quizáś 
debemos tomar el ejemplo de la iglesia primitiva y buscar la manera de mostrar 
amor a otros. Aquí hay algunas formas de invertir algo o todo lo que el Señor 
pondrá́ en tus manos en los próximos días: 

1. Muestra amor a alguien que ahora mismo no está 
recibiendo sus ingresos habituales. 
Siéntate y haz una lista de todas las personas en tu vida que no estarán 
recibiendo sus ingresos habituales durante la crisis del COVID-19. Quizás es la 
persona que te corta el cabello o te provee otro tipo de servicio. Quizás es un 
amigo, un ser querido o un miembro de la iglesia que trabaja y recibe un sueldo 
dependiendo de las horas que labore. Puede ser alguien que haya sido 
despedido o suspendido de su trabajo. ¿Por qué no mirar tu lista y orar para 
considerar a quién puedes compartirle algo de esos fondos? Algunos cientos de 
dólares no afectarán mucho tu vida, especialmente, si no lo estabas esperando 
en un principio. Sin embargo, puede que haga una diferencia significativa en la 
vida de una persona que no esté devengando ningún salario. Tu quizás no 
tengas nunca una oportunidad como esta para mostrar amor a esa persona. 
Ahora la tienes. 

2. Muestra amor a un trabajador de la salud o a 
alguien que trabaje con emergencias. 



Lo que es un inconveniente para muchos de nosotros, se ha convertido en una 
lucha de vida o muerte para algunos de nuestra comunidad que caminan justo 
en el centro de la zona de guerra cada vez que van al trabajo. ¿Por qué no 
llamarles y ofrecer enviarle a su casa una cena de su restaurante favorito? o 
encontrar otra forma de mostrarles amor en este tiempo. Quizás tu puedes 
ordenar un regalo especial para ellos por Amazon u otro servicio por correo. 
Dejarles saber que estás pensando en ellos y orando por ellos en este 
momento, puede ser una forma de recordarles cuántas personas aman y 
aprecian su servicio al Señor y a la comunidad. 

3. Comparte una tarjeta de regalo con empleados que 
siguen saliendo a trabajar. 
Algunos de nosotros compramos siempre en las mismas tiendas y con el tiempo 
nos hemos convertido en familia de algunos de los hombres y mujeres qua allí 
laboran con mucha diligencia para mantener los estantes llenos de mercancía. 
¿Por qué no comprar unas tarjetas de regalo y entregárselas con una nota 
dándoles las gracias mientras ellos están trabajando? Una tarjeta de Starbucks 
o una de un restaurante local, podría comunicar un mensaje importante ahora 
mismo. Nosotros, normalmente, no haríamos algo así ́en nuestra visita ordinaria 
al supermercado. El COVID-19 nos está dando una oportunidad de mostrar 
actos de amabilidad que pueden ser muy significativos para otros. 

4. Compra una tarjeta de regalo de una tienda o 
restaurante y guárdala por un tiempo. 
Ahora mismo los pequeños negocios locales están muy preocupados por el 
futuro, y se justifica. Comprar una tarjeta de regalo ahora les provee un flujo de 
efectivo que ellos necesitan para que el negocio continúe. Eso incluso dice que 
tu aprecias los bienes y servicios que ellos brindan a la comunidad y que 
quieres que su negocio esté fuerte cuando todo esto termine. 

Claro, hay muchas formas de mostrar amor sin gastar dinero. Sin embargo, si el 
gobierno nos va a dar dinero que realmente no necesitamos, que perfecta 
oportunidad para compartirlo con alguien que sí lo necesita. “El dinero habla”, 
eso dicen. Vamos a invertirlo de una forma que diga, “te amo, así ́también 
nuestro Dios.” 


