APOYAR es

sostener

C

uando el apóstol Pablo se encontraba en su primer
encarcelamiento en Roma, escribió la epístola a los
filipenses como una carta de agradecimiento por una
ofrenda económica. Al escribir el capítulo 4, Pablo provee a
los filipenses y a nosotros una guía acerca del principio de dar
y recibir. Basándonos en esta guía podemos notar que el apoyo
misionero contiene tres elementos. Pero primero definamos
lo que es apoyar. Según el diccionario "Apoyo" significa lo
que está debajo de algo como base, sosteniéndolo. Apoyar es
sostener. Si dejamos de sostener algo, eso perderá su apoyo y
se vendrá abajo. Si damos hoy pero mañana no, no estaremos
apoyando. Sostener requiere de un compromiso, por eso un
misionero necesita apoyadores fieles que están comprometidos
con la obra del Señor.
Apoyo es MOSTRAR INTERÉS
Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a
interesarse en mí. Filipenses 4:10 (NVI)
La palabra cuidado de mí en la versión Reina-Valera tiene
en el original griego un sentido más amplio: interesarse,
como lo vemos en la Nueva Versión Internacional. Apoyo es
interesarse en el ministerio del misionero. Una disposición, un
inclinar tu atención, un sentir como tuyo, en contraste con la
indiferencia o apatía que el misionero encuentra en algunos
círculos evangélicos. Para apoyar debemos investigar qué hace
el misionero, cuáles son sus metas, cuáles sus necesidades,
tenemos que saber cómo vamos a sostenerle. Procura entender
cuáles son sus necesidades económicas, de salud, de ánimo y
sus necesidades espirituales.
Apoyo es DEPENDER DEL SEÑOR
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19
No es sólo el misionero quien debe vivir por fe, estando
dispuesto a vivir en abundancia o a padecer necesidad (v.12),
también quien apoya, aquel que parece tener la mejor parte, pues
tal vez goza de un sueldo, seguridad social etc., también necesita
comprometerse a seguir el mismo principio: depender del Señor
para sus necesidades y estar dispuesto a padecer necesidad.

¿Cómo podría padecer necesidad? No porque el sueldo no le
alcance o porque haya perdido el empleo. Cada vez que damos
una ofrenda, ya no podremos hacer uso de ese dinero. Por eso
a veces preferimos no dar y nos volvemos tacaños. Cuando
damos, tenemos que reconocer que nos hará falta. Aunque el
sueldo no nos alcance debemos seguir apoyando al misionero
aunque podríamos usar ese dinero para comprar algo qeu nos
haga falta. Al entender el principio de depender del Señor,
seguimos con nuestro compromiso de sostener, esperando que
Él provea en su manera soberana aquello que necesitamos.
Apoyo es RECIBIR RECOMPENSA
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en
vuestra cuenta. Filipenses 4:17
La gran alegría de Pablo no debe ser interpretada como
alegría de recibir sustento económico y por fin algo de libertad
financiera para quien estando encarcelado no tenía medios para
sostenerse. Su alegría es ver que sus discípulos mostraron pasos
hacia la madurez haciéndose responsables de su misionero
creyendo y aplicando el principio bíblico de dar y recibir.
Puedes ver los frutos que recibes al ser obediente y sostener al
misionero:
• Participas en el ministerio del misionero.
Filipenses 4: 14,15
• Es un privilegio participar en ese servicio.
2 Corintios 8: 4
• El Señor te provee para que puedas dar más.
2 Corintios 9: 10,11
• Suple la necesidad del misionero. 2 Corintios 9: 12
• Glorifica a Dios. 2 Corintios 9: 12,13
• Demuestra obediencia. 2 Corintios 9: 13
• El misionero ora por tí. 2 Corintios 9: 14
Un misionero es una persona con tus mismas necesidades;
Tal vez dispuesto a sufrir escasez por causa de la obra pero
sufriría lo mismo que tú. Apoyarle es sostenerle en el campo
misionero. Debe ser para tí un compromiso serio que genere en
tí interés, dependencia del Señor, y frutos espirituales.
¡Disfruta este ministerio del apoyo financiero!

