
“El Trabajador Tiene Derecho a su Paga” 
Autor: Arturo V. Elizarrarás Rosales / Evangelista y Maestro de la Biblia 

Director Escuela de Capacitación Bíblica - Iglesia de Cristo en México, A. R. 
 

Introducción. 
 ¿Es bíblico tener personal de tiempo completo pagado por la iglesia? ¿Está bien 
que haya personas que viven de las ofrendas de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia al 
respecto? ¿Qué pensaban los cristianos primitivos de todo esto? Estas y otras preguntas 
han estado formulándose en las mentes de muchos miembros de nuestra familia de 
iglesias alrededor del mundo últimamente, sobre todo a raíz de los eventos del año 2002 
con la renuncia de Kip McKean y la aparición de la carta de Henry Kriete. Si también 
han pasado por tu mente, está bien, debemos hacernos esas y muchas más preguntas. 
Finalmente, hacerse preguntas uno mismo acerca de la iglesia o de la Biblia siempre ha 
sido y será una forma muy sana de fundamentar nuestra fe y también de defenderla. Y 
además, ¡hasta Jesús hizo preguntas! (Lc 2.46).  

Precisamente mi experiencia personal en los últimos 8 años ha sido esa. Yo 
tengo 15 años en la fe, y aunque al inicio todas las preguntas que tenía de la fe o de la 
iglesia las resolvía preguntando a otros hermanos más experimentados y espirituales que 
yo, y casi no consultaba la Biblia. Pero hace unos 8 años tomé la decisión de ir primero 
a las Escrituras a buscar las respuestas, aunque sin hacer a un lado la ayuda de otros 
discípulos, pero siempre buscando primero en la Biblia. Ahí comenzó mi viaje hacia la 
función que Dios me ha permitido realizar el día de hoy en la iglesia en México. 
Aquella decisión me obligó a aprender paulatinamente cómo utilizar mejor las 
Escrituras (proceso que será permanente para mí) y cómo fundamentar mejor mi fe en 
las mismas. 
 ¿Porqué comento esto? Porque aunque es sano y correcto hacerse preguntas, 
debemos tener cuidado en dónde buscamos las respuestas. Para un verdadero cristiano, 
la Palabra de Dios siempre será la fuente primera y última de autoridad en su vida, y por 
lo tanto, el principal recurso para encontrar respuestas. Así que te animo personalmente 
a que siempre que te hagas preguntas, vayas a las Escrituras primero y trates de 
encontrar una respuesta correcta y precisa para tus dudas. Un buen libro que te 
recomiendo para aprender a estudiar la Biblia más profundamente es “La Lectura Eficaz 
de la Biblia”, de Fee & Stuart, Editorial Vida. 
 Las preguntas mencionadas al inicio de este documento son aquellas que 
intentaré resolver a través de un estudio dinámico de la Biblia, y tomando como 
material de referencia algunos trabajos de estudiosos bíblicos. Encontrarás las 
referencias a cada fuente consultada en la parte inferior de cada página por si te interesa 
corroborar la información o hacer algún estudio más profundo. Este será el inicio de una 
serie de estudios sobre este y varios temas más que son de crucial importancia para 
nuestras iglesias actualmente y que generan dudas y confusiones en muchos discípulos. 
Mi oración será que a través de estos estudios muchas dudas sean respondidas y muchas 
inquietudes sean satisfechas. 
 OBJETIVO DEL ARTICULO: Aparte de que será una fuente de información 
para aclarar dudas con respecto al tema de ministros pagados por la iglesia, también 
tiene como objetivo el corregir doctrinas e ideas equivocadas que tienen personas en la 
actualidad específicamente sobre la vida del apóstol Pablo. Ellos aseguran lo siguiente: 
ya que Pablo algún tiempo en su vida ministerial trabajó en un oficio y al mismo tiempo 
era misionero, entonces es “anti-bíblico” que en las iglesias cristianas modernas haya 



personas que son pagadas por la iglesia por desempeñar un trabajo de pastoreo y 
liderazgo. 

Una de las reglas básicas de la Hermenéutica Bíblica es “un texto fuera de 
contexto es un pretexto”. Es muy fácil perdernos tomando como base uno o dos 
versículos sin fijarnos en el contexto y acomodarlos a nuestra idea preconcebida que 
tenemos en la mente. Buscar pasajes en la Biblia para respaldar ideas propias es muy 
peligroso, y es el principio de muchos errores y desviaciones de interpretación bíblica a 
lo largo de los siglos en el cristianismo. Lo correcto es siempre analizar el texto bíblico 
a la luz de su contexto histórico, social, cultural y teológico, y transportarlo a nuestros 
tiempos, para que así el autor nos diga lo que realmente quería decir, y no lo que 
queremos que diga. Esto es lo que trato de hacer en este artículo: dejar que la Biblia nos 
hable dentro de su contexto particular. 
 NOTA ACLARATORIA: en el transcurso de este documento me refiero a las 
personas que trabajan para la iglesia como “ministros”, debido a que este es el término 
con el que el gobierno mexicano los identifica (“Ministros de Culto”, ver la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, editada por la Dirección General de Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de Gobernación). En el Nuevo Testamento aparecen 
identificados en diferentes cargos y funciones como Ancianos (Hch 11.30, 14.23), 
Obispos (Tit 1.5-9, término intercambiable con “Anciano”), Diáconos (1 Ti 3.8-13), 
Maestros (1 Co 12.27-31), Evangelistas (Ef 4.10-12, Hch 21.7) y por supuesto, los 
Apóstoles de Jesús (los doce). Para términos prácticos nos podemos referir a esos 
cargos simplemente como “Líderes” o “Dirigentes” (Heb 13.7, 17 y 24). Lo importante 
no es el nombre, sino la función que desempeñan. 
 

´ Arturo Elizarrarás 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

24 de febrero del 2006 



I. La Enseñanza de Jesús. 
 

1Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del 
reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban, 2como también algunas mujeres que él había 
curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la 
que habían salido siete demonios; 3también Juana, esposa de Cuza, el que era administrador de 
Herodes; y Susana; y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. (Lc 8.1-3). 

 
 Una escena muy interesante en los evangelios. Vemos a Jesús en su ministerio 
itinerante junto con los doce apóstoles y, curiosamente, varias mujeres que lo 
acompañaban. ¿Quiénes eran esas mujeres? Había de todo, desde María Magdalena con 
su presumible oscuro pasado, hasta la esposa del administrador de las propiedades de 
Herodes (que era una mujer rica y de muy buena posición social1). ¿Qué tenían en 
común todas ellas? Cristo las había curado de demonios y enfermedades diversas, es 
decir, estaban en deuda con él de alguna manera. ¿Qué hacían específicamente estas 
mujeres con Jesús? Lucas nos relata que “los ayudaban con lo que tenían”. Otras 
versiones dice: “de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos” 
(LBLA), “que los ayudaban con sus propios recursos” (NVI). Una obra de referencia 
que hace un análisis de las palabras originales en griego usadas en el versículo 3, dice lo 
siguiente: “De su substancia (�� ��� ���	
����� ����� [��� ���� ��	
��������

��
��]). De las cosas que pertenecían a ellas. Esta es la primera sociedad misionera de 
mujeres para el mantenimiento de misioneros del Evangelio”.2 
 ¿Qué estamos descubriendo aquí? Pues que Jesús y sus discípulos, como 
cualquier otro ser humano, necesitaban dinero para comer y mantenerse en los largos 
viajes que hacían para ir predicando el evangelio, y no siempre comían a base de 
milagros hechos por Jesús (como la multiplicación de los panes y los peces). Esta claro 
que Cristo necesitaba la ayuda económica de sus seguidores para poder llevar a cabo sus 
operaciones del ministerio. En aquel tiempo, era común que los maestros judíos 
recibieran regalos de personas agradecidas con ellos3, y estas mujeres por haber sido 
beneficiadas con el ministerio de Cristo, pues le estaban agradeciendo a través de su 
apoyo económico, que era algo que Jesús sí necesitaba en ese momento. Todos los 
judíos estaban muy conscientes de que los sacerdotes y los levitas tenían el derecho 
bíblico de ser mantenidos por el pueblo de Dios (esto será tema de otro estudio futuro, 
por el momento nos enfocaremos al Nuevo Testamento), y por lo tanto no era mal visto 
que Jesús fuera mantenido en sus necesidades básicas por sus seguidores, ya que era 
considerado un profeta y un maestro. 
 Por otro lado, de acuerdo a Juan 12.6, Judas (uno de los doce) era el encargado 
de la bolsa del dinero. ¿De cuál dinero? Pues del que recibía como donativos de parte de 
seguidores. En Juan 4.7-8, antes del famoso encuentro de Jesús con la mujer samaritana, 
sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Con qué dinero? Pues con el 
que recibían para financiar sus actividades misioneras. Cristo hizo amplio uso del dinero 
que recibía de las personas generosas que así lo decidían. Para nada encontramos en el 
Nuevo Testamento alguna evidencia de que Jesús haya considerado “pecado” el recibir 

                                                
1Biblia de estudio : LBLA. �����ndez, E. A., & Lockman Foundation (La Habra, CA: Editorial Fundacion, Casa Editoral para La Fundacion Biblica 

Lockman; 2003), Lc 8.3. 
2Robertson, A., Word Pictures in the New Testament. Vol.V c1932, Vol.VI c1933 by Sunday School Board of the Southern Baptist Convention (Oak 

Harbor: Logos Research Systems, 1997), Lc 8.3. 

3Wiersbe, W. W., The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament comprising the entire 'BE' series"--Jkt (Wheaton, Ill.: 

Victor Books, 1996, c1989), Lc 8.1. 



dinero para mantenerse a él y sus discípulos en su misión, al contrario, encontramos 
más evidencias de que Cristo utilizaba ese dinero de diversas maneras, que incluían 
mantenerse ellos mismos, ayudar a los pobres y pagar los gastos de la vida religiosa 
judía que ellos tenían que cumplir (Jn 13.29). 
 Hay algunas otras referencias en los evangelios a cómo veía Jesús la cuestión del 
dinero y el ministerio. Veamos en Mateo 10.5-10: 
 

5Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: “No vayan a las regiones de los 
paganos ni entren en los pueblos de Samaria; 6vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de 
Israel.7Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. 8Sanen a los enfermos, 
resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. 
Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren tampoco por emplearlo. 9“No lleven oro ni plata 
ni cobre ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto ni sandalias ni bastón, pues el 
trabajador tiene derecho a su alimento. 

 
 Jesús está enviando ahora a sus discípulos a diferentes pueblos alrededor por 
varias razones: 1. Anunciar el evangelio, 2. Sanar a los enfermos, 3. Resucitar a los 
muertos, 4. Limpiar a los leprosos y 5. Expulsar a los demonios. Después el claramente 
añade a finales del versículo 8 que no deberían cobrar por emplear ese poder. ¿Cuál 
poder? ¿De qué no deberían cobrar? Pues de usar el poder que habían recibido 
previamente en Lucas 10.1: “Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio autoridad para 
expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias.” 
Podría ser tentador utilizar el poder sobrenatural que ellos recibieron para curar 
enfermedades y expulsar demonios para hacerse ricos de repente. Imaginémonos que 
hoy hay alguien en el mundo que tocando a la gente puede quitarles el cáncer, el SIDA, 
la diabetes, la leucemia, la ceguera, y tantas otras enfermedades que aquejan hoy al ser 
humano. Y también imaginémonos que cobrara por eso. Aunque cobrara muy barato, 
¡se haría millonario en poco tiempo! Cristo les ordena que no cobraran, su misión no era 
hacer negocio con el poder que recibieron, sino ayudar a la gente. Pero fijémonos bien 
en el contexto de este mandato: se está refiriendo al poder sobrenatural de sanidad y 
expulsión de demonios, no al hecho de anunciar el evangelio. Sacar este versículo de su 
contexto para tratar de afirmar que Cristo prohibía que una persona que se dedica a 
anunciar el evangelio no recibiera compensación económica sería sacar esa Escritura de 
contexto, y como dice una de las principales reglas de la Hermenéutica Bíblica: “un 
texto fuera de contexto es un pretexto”. Eso sería un buen pretexto para aquellos que, 
errónea e ignorantemente, atacan la enseñanza de pagar salarios a ministros cristianos. 
 En el versículo 9, Cristo les ordena otra cosa: que no llevaran oro, plata, cobre, 
provisiones, ropa de repuesto, sandalias ni bastón, para la misión que les estaba 
encomendando. La versión LBLA dice: No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre 
para llevar en vuestros cintos. Esta es una versión más cercana al griego original. Cristo 
les manda que no se proveyeran a sí mismos de dinero (en escala descendente, a partir 
del oro hasta llegar al cobre) para el viaje. La gente llevaba su dinero en una bolsa que 
se colocaba en el cinturón4. También les dice que no lleven ropa de repuesto, es decir, 
deberían llevar solamente lo que traían puesto y no ir a comprar otra ropa para el viaje. 
¿Qué quería decir con todo esto? Veamos el comentario que William Barclay hace al 
respecto:  
 

El estaba hablando una vez más palabras que eran muy familiares a un judío. El Talmud nos 
dice: “Nadie irá al Templo con bastón, zapatos, bolsa de dinero, o pies sucios”. La idea era que 

                                                
4Freeman, J. M., & Chadwick, H. J., Manners & customs of the Bible. "Rewritten and updated by Harold J. Chadwick"--Cover. ([Rev. ed.].) (North 

Brunswick, NJ: Bridge-Logos Publishers, 1998), p. 248. 



cuando un hombre entrara al templo, él debería dejar en claro que había dejado todo lo que tenía 
que ver con comercio y negocio y los asuntos del mundo atrás. Lo que Jesús está diciendo a sus 
hombres es: “Ustedes deben tratar al mundo entero como al Templo de Dios. Si tú eres un 
hombre de Dios, tú nunca debes dar la impresión que eres un hombre de negocios, buscando qué 
puedes obtener”. Las instrucciones de Jesús mostraron que el hombre de Dios debería mostrar 
por su actitud a las cosas materiales que su interés principal era Dios.5 
 
Cristo les estaba enseñando que en este nuevo trabajo que tenían (el de ser 

apóstoles), su confianza para su manutención debería estar en Dios y no en lo que ellos 
podrían obtener a través de sus trabajos anteriores. Antes de recibir oficialmente ese 
cargo por Cristo, su manera de mantenerse era a través de sus negocios u oficios, 
buscando cada día cómo obtener dinero a partir de su trabajo. Pero ahora entrarían en 
una nueva faceta de sus vidas, una aventura de fe, donde deberían confiar en Dios 
totalmente con respecto a su futura manutención para esa misión específica. ¿De dónde 
vendría su sustento ahora? En el versículo 11 Jesús les aclara: “Cuando lleguen ustedes 
a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta 
que se vayan de allí”. De acuerdo a esta Escritura, su mantenimiento personal vendría 
de la hospitalidad de las personas que aceptaran recibirlos en sus casas y recibieran sus 
servicios, haciéndose así responsables de su comida, techo, etc., mientras estuvieran en 
ese pueblo. Aquí ya vemos una clara insinuación de Cristo a que ellos vivirían de lo que 
las personas les dieran. Y la afirmación más clara de esto está en el final del versículo 
10: “pues el trabajador tiene derecho a su alimento”. La traducción literal a partir del 
griego dice: “porque digno es el trabajador de su comida”6. En esta frase muy 
importante, Cristo estaba reconociendo un principio conocido en el mundo secular, 
donde cada trabajador tiene derecho al pago por su trabajo, solamente que aquí lo está 
aplicando a sus trabajadores, en este caso, a los apóstoles. Pablo se encargaría de 
reutilizar esta frase para tratar el asunto del pago a líderes de la iglesia en Ro 15.27, 1 
Co 9.11, Gal 6.6 y 1 Ti 5.18 (la forma como Pablo trató el tema del dinero y el 
ministerio se estudiará en los siguientes puntos de este documento). 

Con esta y las demás Escrituras analizadas, podemos comprender claramente 
que Cristo veía con buenos ojos que tanto él como sus apóstoles recibieran apoyo 
económico de parte de los demás seguidores. Y además aprendemos un principio 
aplicable para los ministros cristianos actuales: una vez que se acepta el trabajo de 
dedicarse tiempo completo a los asuntos de la iglesia, queda por entendido que el 
ministro no deberá distraerse más con la preocupación de cómo ganarse más dinero, 
sino que deberá confiar en que Dios proveerá su sustento a través de la iglesia a quien 
va a servir. De acuerdo a Cristo, este es un derecho que tiene esa persona. Si en el 
pasado se mantenía a base de su habilidad para hacer negocios, ventas, lograr proyectos, 
etc., y podía estar planeando cómo hacer más dinero; pues ahora eso ya no sería su 
estilo de vida. Como dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir:  

 
“Jesús dice que los siervos de Dios deben ser objeto de cuidado; los discípulos debían esperar 
alimentos y amparo a cambio del servicio espiritual que ofrecían. ¿Quién lo ayuda a usted 
espiritualmente? Vele siempre por los pastores, misioneros y maestros que sirven a Dios al 
servirlo a usted”7. 
 

                                                
5William Barclay, The Gospel of Matthew : Volume 1.c1975, W. Barclay, lecturer in the University of Glasgow, Ed., The Daily study Bible series, 

Rev. ed. (Philadelphia: The Westminster Press, 2000). 

6Newberry, T., & Berry, G. R., The interlinear literal translation of the Greek New Testament (Bellingham, WA: Logos Research Systems, 2004), 

Mt 10.10. 

7Biblia del diario vivir. (electronic ed.) (Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1996), Mt 10.10. 



Y eso es lo que precisamente cada persona que trabaja como ministro en la 
iglesia en México decidió hacer años atrás. Sin prepararnos con nada extra para el viaje, 
tomamos lo que teníamos y con eso emprendimos una aventura de fe al entregar todo 
nuestro futuro y nuestra seguridad personal en manos de Dios, confiando en que El 
siempre estaría pendiente de nuestras necesidades. Y así ha sido hasta el momento. 

 

II. La Enseñanza de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
 
 Ya estudiamos un poco acerca de la postura y la enseñanza que tenía Cristo al 
respecto del dinero y el trabajo del ministerio, ahora bien, ¿qué enseñanza existía en la 
iglesia primitiva al respecto? Veamos las siguientes secciones. 
 

II.1 El caso de Pablo. 
 El capítulo 9 de 1 Corintios contiene buena parte de las convicciones personales 
de Pablo con respecto a los derechos que él y los que trabajaban para el ministerio como 
él, tenían delante de Dios y de la iglesia. En los versículos 1 al 2, Pablo comienza el 
capítulo defendiendo su cargo como apóstol, ya que para algunos discípulos era dudoso 
que él fuera realmente un apóstol. Después de hacer eso, veamos lo que dice: 
 

3Esta es mi respuesta a los que me critican: 4Tenemos todo el derecho de recibir comida y 
bebida, 5y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles, y 
los hermanos del Señor, y Cefas. 6¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos 
derecho a que la comunidad nos mantenga? 7¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios 
gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma de 
la leche que ordeña? (v. 3-7). 

 
 ¡Críticas! No son nuevas, desde los primeros días del cristianismo había, y 
especialmente críticas a los líderes. En este caso, Pablo era el objeto de las críticas de 
otros discípulos. Pensemos en algo, si Pablo estuviera vivo el día de hoy, sería el mejor 
líder de todos, el mejor constructor de iglesias, el mejor pastor, el mejor predicador, el 
mejor todo; y sin embargo seguiría siendo objeto de críticas. Si en ese tiempo lo 
hicieron, lo harían hoy también. La crítica es un problema de nuestro corazón, y no tiene 
que ver con cómo sean los demás. Para profundizar en este tema, revisa mi artículo “Si 
tu Hermano te Hace Algo Malo”8. ¿Cuál era la razón de las críticas? De acuerdo al 
versículo 4, ¡era precisamente su derecho de ser mantenidos por la iglesia! Y no solo 
eso, sino también de tener una esposa, como los demás líderes de aquel tiempo. De 
acuerdo al versículo 6, había otros a los que la iglesia sí mantenía, posiblemente eran 
otros predicadores que las iglesias reconocían como genuinos, ya que de Pablo y 
Bernabé tenían dudas sobre si eran o no enviados de Jesucristo realmente. A partir de 
aquí, Pablo hace una excelente exposición de tres razones por las cuales él sí tenía 
derecho a recibir pago por sus servicios de parte de la iglesia. Para empezar, todo el 
versículo 7 hace diversas analogías que apelan a la lógica humana sobre porqué él 
también tenía ese derecho. Pero para asegurarse de que sus críticos no afirmaran que se 
defendía solamente con argumentos humanos, lanza su primera defensa en los 
versículos 8 al 12a: 

                                                
8Arturo Elizarrarás, Si tu Hermano te Hace Algo Malo (México: Escuela de Capacitación Bíblica ICMAR, 2005), www.icmeca.org. 



Razón 1: 
8Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo 
dice. 9Pues está escrito en el libro de la ley: “No le pongas bozal al buey que trilla.” Y esto no 
significa que Dios se preocupe de los bueyes, 10sino que se preocupa de nosotros. Porque la ley 
se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben 
hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. 11Así que, si nosotros hemos sembrado 
en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo 
material. 12Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. 

 
 Su primera defensa era apelar a las Escrituras, que para ellos en ese tiempo eran 
el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo todavía no existía como hoy lo conocemos. 
Pablo está citando aquí Deuteronomio 25.4, una Escritura dirigida al buen trato de los 
animales en las granjas. Era todo un acto de crueldad ponerle bozal al buey que trillaba 
e impedirle comer de los granos que estaba recogiendo, finalmente el animal hacía su 
trabajo9. ¿Qué tenía que ver este animal con la cuestión de recibir o no apoyo 
económico de parte de la iglesia? Pablo encuentra un principio espiritual aquí y lo 
describe en el versículo 11, cuando dice: “Así que, si nosotros hemos sembrado en 
ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo 
material.” Un comentario bíblico dice al respecto: 
 

Si recibimos bendiciones espirituales, debemos devolver a cambio bendiciones materiales. Por 
ejemplo, los judíos dieron bendiciones espirituales a los Gentiles, así que los Gentiles tenían la 
obligación de compartir materialmente con los judíos (Ro 15.25-27). Aquellos que enseñan la 
Palabra tienen el derecho de esperar de nosotros que los sostengamos (Gal 6.6-10)10. 

 
 Y según el versículo 12, ya había otros en la iglesia de Corinto que estaban 
ejerciendo ese derecho, posiblemente sus líderes locales. Así que de acuerdo a Pablo, 
desde la perspectiva del Antiguo Testamento aplicándolo a la iglesia del Nuevo 
Testamento, el que se dedicaba al trabajo del evangelio tenía el derecho de ser 
sostenido por la iglesia a quien servía. 

Razón 2. 
 El versículo 13 del mismo capítulo 9 dice: 
 

13Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo, viven del templo. Es decir, que 
quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios, comen de la carne de los animales que 
allí se sacrifican. 

 
 En su segunda defensa, Pablo estaba haciendo referencia al derecho bíblico que 
tenían los ministros del Antiguo Testamento de vivir de las ofrendas que se llevaban al 
Templo. Algunos pasajes interesantes a estudiar sobre el tema son Números 18.8-32, 
Lev 6.14-7.36, y 27.6-33. La aplicación lógica que hace Pablo aquí es que si los 
ministros del Antiguo Testamento eran mantenidos por la gente a quienes servían, pues 
también debería de ser así con los ministros del Nuevo Testamento. 
 

Razón 3. 
 

14De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el evangelio vivan de ello mismo. 

                                                
9Wiersbe, W. W., The Bible exposition commentary, 1 Co 9.9. 

10Ibid, 1 Co 9.11. 



 
 La tercera razón que Pablo expone era la referencia a las palabras de Jesús en los 
evangelios, donde los estudiosos bíblicos coinciden que se está refiriendo a Mateo 10.10 
y Lucas 10.7, una de ellas analizada en la primera sección de este documento. La 
palabra original griega para “dispuesto” es ���	
��� (diatásso), que también significa 
“arreglar completamente, instituir, prescribir, ordenar”.11 De acuerdo a esto, Pablo no 
nos dice que Jesús “sugirió” o “recomendó” que quienes anunciaran el evangelio 
vivieran de ello, sino más bien dice claramente que “ordenó” o “instituyó” esto. Es 
decir, era un mandato directo de Jesucristo que las cosas fueran así. Y como pudimos 
ver a lo largo del análisis de estos versículos, los apóstoles no eran los únicos para los 
que se aplicaba este mandato, sino también para los demás líderes de la iglesia que 
estuvieran dedicados enteramente a anunciar el evangelio. 

Decisión de Pablo. 
 Sin embargo, a pesar que era un derecho completamente bíblico que Pablo y 
Bernabé recibieran sostenimiento económico de parte de la iglesia en Corinto, él mismo 
decidió no ejercerlo, con lo cual demostró que también él tenía derecho de rechazar ese 
sostenimiento. Veamos los siguientes versículos: 
 

12Pero no hemos hecho uso de tal derecho, y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el 
anuncio del evangelio de Cristo. 
 
15Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que 
ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. ¡Nadie me quitará esta satisfacción que tengo! 
 
18En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada; es 
decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio. 

 
 El había decidido de manera persona no hacer uso de ese derecho en el caso de 
la iglesia de Corinto, porque así lo consideró correcto en el momento, y estaba feliz de 
hacerlo así. Pero el que él haya decidido eso no significaba que era pecado o estaba mal 
visto ante Dios que otros líderes sí lo hicieran, como comprobaremos más adelante. Ni 
siquiera estaba ordenando a todos que fueran como él, porque contradeciría el mandato 
directo que dio Jesús en Mateo 10.10. Como él dice, esa era su satisfacción personal. 

Apoyo Económico de otras Iglesias a Pablo 
 A pesar de que Pablo ejerció su derecho de no recibir el apoyo de la iglesia de 
Corinto, no siempre se mantuvo así. Hay evidencias bíblicas de que sí recibió repetidas 
veces apoyo económico muy importante de algunas iglesias para apoyarlo en sus 
esfuerzos misioneros. Veamos cuáles son: 
 

10Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que 
me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. 11No lo digo porque yo 
esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. 12Sé lo que es vivir en la 
pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier 
situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener 
nada….15Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, los de 
la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. 16Pues incluso 
estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis 
necesidades. 17No es que yo esté cobrándoles nada; lo que quiero es que ustedes lleguen a tener 
más en su cuenta delante de Dios. 18Acuso recibo de todo, y hasta tengo de sobra. Con lo que 
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me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como 
una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. (Fil 4.10-18). 
 
7¿Será que hice mal en anunciarles el evangelio de Dios sin cobrarles nada, humillándome yo 
para enaltecerlos a ustedes? 8Les he quitado su dinero a otras iglesias, al aceptar que ellos me 
pagaran para poder servirles a ustedes. 9Y cuando estando entre ustedes necesité algo, nunca fui 
una carga para ninguno; pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que 
necesitaba. (2 Co 11.7-9). 

 
 ¿Porqué Pablo aceptaba dinero de unas iglesias y de otras no? Tengo una teoría 
personal al respecto. La iglesia de Corinto fue fundada aproximadamente en el 51 o 52 
A.D, la iglesia de Filipos en el año 50 A.D12. Es posible que Pablo financiara sus 
misiones nuevas a través de ofrendas de iglesias ya establecidas tiempo atrás y no 
cargaba financieramente a las nuevas iglesias que iba fundando, hasta que ya estuvieran 
más maduras y crecidas en número. Cuando fundó la iglesia en Tesalónica, después de 
la de Filipos, tampoco quiso aceptar ofrendas de ellos (2 Tes 3.7-8), porque eran recién 
convertidos. En ese caso, tuvo que trabajar con sus propias manos para sostenerse con 
tal de no cargar a la iglesia recién establecida o en vías de establecerse. Pero tiempo 
después sí recibió ayuda de Filipos varias veces, como vimos en Filipenses 4.16. 
Recordemos 1 Tesalonicenses 2.9: 
 

Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida. 
Trabajábamos día y noche, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les 
anunciábamos el evangelio de Dios. 

 
 Ahora bien, vemos que en 2 Corintios 11.9, Pablo afirma que no fue una carga 
para los corintios porque los hermanos que llegaron de Macedonia le dieron lo que 
necesitaba. Podemos ubicar este momento en Hechos 18.1-5, donde se aclara que Pablo 
tuvo que trabajar haciendo tiendas de campaña al llegar a Corinto, y sólo los sábados se 
dedicaba a predicar en la sinagoga. Así fue hasta que pasó lo siguiente:  
 

4Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos 
como a los no judíos. 5Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por 
completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. 

 
 Timoteo y Silas llegaron con el dinero que Pablo hace referencia en 2 Corintios 
11.9 y hasta entonces se pudo dedicar de lleno a predicar el evangelio y hacer más 
cristianos. Mientras estaba trabajando por su cuenta, le fue muy difícil realizar esa labor, 
pero en el momento que pudo liberarse de esa actividad, se metió de lleno al trabajo 
para el que realmente fue a esa ciudad. 
 ¿Qué podemos concluir con respecto a Pablo? Que sí aceptó ofrendas de iglesias 
para hacer su trabajo misionero y que tuvo que trabajar algunos períodos cortos en otros 
oficios en lo que llegaba el dinero fresco de alguna iglesia ya establecida. De nueva 
cuenta, haciendo todo este análisis completo de las diferentes situaciones que Pablo 
enfrentó, no hay bases para afirmar que como Pablo trabajó algún tiempo por su cuenta, 
que entonces no debería haber ministros pagados por la iglesia y que deberíamos 
pedirles a todos los que son que se regresaran a sus trabajos a ganar dinero 
“honestamente”. Otra creencia equivocada es que Pablo se mantenía del dinero que sus 
familiares ricos le daban y que no vivía de las ofrendas de los hermanos, cosa que 
tampoco es correcta de acuerdo a todo este análisis. Al contrario, toda la evidencia 
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bíblica que tenemos es que sí vivió de las ofrendas de la iglesia para todos sus gastos 
personales. Recordemos aquella regla: “un texto fuera de contexto es un pretexto”. 

¿Qué hacía Pablo con su dinero? 
 Preguntémonos algo ahora, ¿para qué utilizaba Pablo su salario? ¿Sólo lo usaba 
para comer y tener dónde dormir? ¿O lo usaba libremente como él quería y consideraba 
necesario? Un estudio hecho por los hermanos del comité de finanzas de la Iglesia 
Internacional de Cristo de Singapur13 al respecto nos revela varios datos interesantes. En 
base a ese documento presento la siguiente información: 
 

22¿Qué hay de esto? Pues sin duda la gente va a saber que has venido. 23Lo mejor es que hagas lo 
siguiente: Hay aquí, entre nosotros, cuatro hombres que tienen que cumplir una promesa. 
24Llévalos contigo, purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que ellos puedan hacerse 
cortar el cabello. (Hch 21.22-24). 

 
 Aquí vemos a Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, pidiéndole a Pablo que 
pagara por los gastos de esos hombres para que cumplieran sus promesas y todos vieran 
que Pablo era un buen judío. De acuerdo a Números 6.13-21, los gastos por cada 
“nazareo” estaban compuestos de: 

1. Un cordero de un año sin defecto. 
2. Una oveja de un año sin defecto. 
3. Un carnero sin defecto. 
4. Canastillo de panes de la mejor harina. 
5. Hojuelas sin levadura. 
6. Ofrendas de cereales y de vino. 
Hechos 21.26 nos dice que Pablo hizo lo que le pidió Santiago, y se purificó con 

esos 4 hombres, pagándoles sus gastos a cada uno. Es de imaginarse pensar que gastó 
mucho dinero. Aún hoy comprar cada uno de esos animales y multiplicarlo por 4 saldría 
muy caro. Así nos podemos dar una idea de que el presupuesto de que disponía Pablo 
para sus gastos no era sólo para sobrevivir, comer lo suficiente para no morirse de 
hambre y vestirse con piel de camello encima. 

En otro ejemplo, en Hechos 24.24-26 dice la Biblia:  
 

24Unos días más tarde llegó otra vez Félix, junto con Drusila, su esposa, que era judía. Y mandó Félix 
llamar a Pablo, y escuchó lo que este decía acerca de la fe en Jesucristo. 25Pero cuando Pablo le habló 
de una vida de rectitud, del dominio propio y  del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo: —Vete 
ahora. Te volveré a llamar cuando tenga tiempo. 26Por otra parte, Félix esperaba que Pablo le diera 
dinero; por eso lo llamaba muchas veces para hablar con él. 

 
 El gobernador Félix mantenía preso a Pablo con la esperanza de que le ofreciera 
dinero para dejarlo ir, es decir, de que le diera “mordida” como decimos en México. Era 
obvio que el funcionario era bastante corrupto. Prefirió dejar preso a Pablo con tal de 
hacer hasta el último intento de quitarle algo de dinero. La pregunta es: si Pablo vivía 
con apenas lo indispensable y andaba en carencias todo el tiempo, ¿porqué entonces 
Félix esperó tanto tiempo para ver si recibía dinero? ¿Porqué entonces le mandó llamar 
“muchas veces” (v.26) para hablar con él? La única respuesta posible es que el 
gobernador supiera que Pablo tenía dinero y podía pagar una buena suma. 

Un ejemplo está en Hechos 28.30-31: 
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30Pablo se quedó dos años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que 
iban a verlo. 31Con toda libertad anunciaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor 
Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. 

 
 Una vez en Roma, Pablo alquiló una casa y por dos años se quedó en ella, 
enseñando a personas que iban a verlo. ¿De qué tamaño era la casa? El versículo 23 dice 
que “acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado”. Obviamente era una 
casa grande, con amplios espacios para albergar a tanta gente. La investigación hecha 
por los hermanos de Singapur menciona que solamente personas privilegiadas podían 
comprar o rentar casas privadas. La mayoría de la población vivía en cuartos, muchas 
veces sin derecho a cocina o baño propios. ¿Sería Pablo alguien abusivo al haber 
rentado una casa grande? ¿Era alguien que no amaba a la iglesia y no pensaba en sus 
necesidades? ¿Estaba actuando de forma egoísta? De ninguna manera, Pablo decidió 
rentar esa casa seguramente porque creyó que iba a necesitar un espacio de ese tamaño 
para reunir a la iglesia de Roma en su casa y seguir predicando a muchas personas, y 
como estaba bajo arresto domiciliario, pues era su única opción de hacerlo. Así que de 
nueva cuenta vemos que Pablo no era un pobre predicador que vivía una existencia 
miserable, sino que tenía dinero y lo invertía de acuerdo a como él consideraba 
necesario para cumplir con su misión. 
 Retomando ahora la carta a los Filipenses en el capítulo 4, Pablo hace referencia 
a la cantidad de dinero que recibió de parte de la iglesia en el versículo 18: “Acuso 
recibo de todo y hasta tengo de sobra”, “Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, 
estoy bien abastecido” (LBLA), “Ya he recibido todo lo que necesito y aún más; tengo 
hasta de sobra” (NVI). ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué apenas recibió para comer un 
poco y no morirse? Para nada, Pablo estaba muy agradecido porque recibió mucho 
dinero de parte de la iglesia de Filipos. Como dice nuevamente el documento de la 
iglesia de Singapure: 
 

Era claro que se le dio para vivir más de lo que un miembro “promedio” de la pobre iglesia de 
Filipos que lo sostenía. Uno de los argumentos frecuentemente usados es que los líderes de 
tiempo completo no deben ser pagados arriba del salario promedio de la congregación que los 
sostiene. Claramente, este no era el caso de Pablo respecto a la iglesia de Filipos. 

 
 Sin embargo, Pablo también reconoció que sabía lo que era vivir en la pobreza 
(v. 12) y había llegado a pasar incluso hambres. Este pudo ser el caso de cuando estuvo 
huyendo por la persecución o en la cárcel; pero generalmente podemos concluir que la 
iglesia cuidaba muy bien de Pablo en cuanto a sus necesidades, y él estaba más que 
agradecido con ellos. 
 Finalmente, en Filemón 17-19 encontramos este pasaje: 
 

17Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. 18Si te ha 
hecho algún daño, o si te debe algo, cóbramelo a mí. 19Yo, Pablo, escribo esto con mi puño y 
letra: Yo lo pagaré. 

 
 Se cree que esta carta la escribe estando en la cárcel, y aún así se ofrece a pagar 
la deuda que tenía el esclavo Onésimo con Filemón. Y se compromete a pagar si así lo 
quiere Filemón. ¿Es fácil ofrecerse a pagar las deudas de otro cuando no tienes dinero? 
Para nada. De hecho, ¿cuántas gentes hoy conoces que se ofrecen a pagar las deudas de 
otros? Sin embargo, Pablo lo hizo, lo que da a entender que su capacidad económica no 
era reducida.  

Si sumamos la cuestión del pago de los nazareos, el intento de Félix de quitarle 
dinero, el pago de la renta, la afirmación de haber recibido hasta de sobra, y ahora el 



ofrecimiento de pagar los gastos de un hermano, pues no habla de un hombre que vivía 
“al día” o menos del día, con recursos apenas para comer. Podemos concluir entonces 
esta sección con la idea de que Pablo recibía bastantes recursos económicos de las 
iglesias para su actividad misionera y que él decidía libremente cómo gastárselos, de 
acuerdo cómo él consideraba correcto y necesario. 

II.2. Otras Enseñanzas en el N.T. 
 Existen otros versículos en el Nuevo Testamento que nos aclaran más sobre este 
tema. El primero es Gálatas 6.6: “El que recibe instrucción en el mensaje del evangelio, 
debe compartir con su maestro toda clase de bienes”, “Y al que se le enseña la palabra, 
que comparta toda cosa buena con el que le enseña” (LBLA). Pablo, a modo de 
mandato, está enseñando que el que es objeto del servicio de un instructor en el 
evangelio tiene la obligación de compartir con su maestro “toda clase de bienes” o “toda 
cosa buena”. Esto incluye obviamente dinero y posiblemente otras cosas “buenas” para 
el instructor. 
 En 1 Pedro 5.1-2 encontramos lo siguiente: 
 

1Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano 
como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria 
que ha  de manifestarse. 2Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo; háganlo 
de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente  ni por ambición de dinero, sino de 
buena gana. 

 
 ¿Porqué razón advertir a los ancianos de la iglesia que no hicieran las cosas por 
ambición de dinero? Pues porque se daba por hecho que se les pagaba un salario por su 
trabajo, no era gratis. Y debían tener cuidado de no dejarse llevar por la ambición y 
querer más y más. En ese tiempo, el título de obispo/anciano era intercambiable, y 
básicamente eran los encargados de las iglesias locales, es decir, el líder de la iglesia. 
Otra evidencia que no sólo los apóstoles tenían derecho a ser pagados por la iglesia, 
sino también los obispos/ancianos. 
 Finalmente, en 1 Timoteo 5.17-20 tenemos lo siguiente: 
 

17Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los 
que se dedican a predicar y enseñar. 18Pues la Escritura dice: “No le pongas bozal al buey que 
trilla.” Y también: “El trabajador tiene derecho a su paga.”. 

 
 Veamos lo que otras versiones dicen en el versículo 17: “Los ancianos que 
gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor” (LBLA). Desde el versículo 
3 hasta el 16, el contexto de todo el pasaje es cómo administrar bien el dinero de la 
iglesia en los gastos que se tenían que hacer. Y la palabra “honor” en griego es 	�� 
(timé ��, que significa para esta Escritura “Compensación, remuneración, que es pagada 
en honor del trabajo de otro. En 1 Ti 5.7, ‘doble honor’ probablemente se refiere a 
honorarios o sueldo”.14 Así que aquí estamos encontrando un posible modelo de salarios 
primitivo para ministros cristianos, donde dependiendo de la capacidad del líder en 
gobernar bien la iglesia, predicar y enseñar; dependería también su derecho a recibir 
más salario del presupuesto normal que le darían a otro líder de capacidades menores. 
Pablo termina el versículo 18 afirmando que “la Escritura dice” y vuelve a citar el 
versículo sobre el buey que trilla y las palabras de Jesús de Mateo 10.10. Al reconocer 
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Pablo que es la Escritura y no el hombre quien habla, está reconociendo también que es 
mandato y voluntad de Dios que así se hagan las cosas. Siempre será muy distinto decir 
“yo pienso que” a decir “la Biblia dice”. 
 

III. La Dignidad del Trabajo del Ministro. 
 
 La Biblia registra lo siguiente en 1 Timoteo 3.1: 
 

Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. 
Palabra fiel es ésta: Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. (LBLA). 

 
 A los ojos de Dios, aspirar al cargo de obispo o dirigente de la iglesia (tomando 
en cuenta que implica la remuneración económica ya mencionada) era aspirar a “un 
buen trabajo” o “buena obra”. La palabra en griego para “buen” o “buena” significa 
“hermoso, pero principalmente (fig.) bueno (lit. o mor.), i.e. valioso o virtuoso”.15 ¿Qué 
significa esto? Pues que el trabajo del ministro cristiano es muy valioso a los ojos de 
Dios, y también así debería ser ante los ojos de los hombres. Es un trabajo bueno por 
definición, una aspiración noble, y debe ser valorado y apreciado. Las personas que han 
decidido dejar sus vidas profesionales antiguas y sus negocios anteriores por dedicarse a 
trabajar en el ministerio tiempo completo deben ser respetadas, apreciadas y valoradas; 
porque así lo ve Dios primeramente, y segundo, porque los miembros de la iglesia son 
los beneficiados directos del trabajo de ellos. 
 Nunca antes como en este tiempo es necesario reafirmar esta convicción bíblica 
acerca del valor que tiene el trabajo del Ministro para Dios. Aunque es cierto que los 
miembros del cuerpo de ministros cometimos errores en el pasado, no por eso podemos 
hacer a un lado el valor bíblico que tiene este puesto y aceptar que cualquiera se sienta 
con el derecho de despreciarlo. Porque al despreciar este trabajo, estamos despreciando 
al que lo diseñó, que es Dios. Veamos lo que Gordon Ferguson, Anciano y Maestro de 
la Biblia en la iglesia de Phoenix, Arizona, dice al respecto, hablando de las posturas 
que han tomado varias iglesias hacia los ministros: 
 

Mientras muchas tienen puntos de vista positivos y de apoyo, la atmósfera predominante es aún 
desalentadora para muchos en el staff… Aún más, una falta remanente de estímulo de apoyo es 
un importante factor en la explicación de porqué buen personal del staff está abandonando el 
ministerio continuamente…Un número de miembros en nuestras iglesias aún se siente muy 
justificado en sus examinaciones críticas hacia los ministros. En el futuro cercano, el zapato 
estará en el otro pie también –miembros que sean prospectos para ministros van a conducir 
algunas examinaciones críticas de sí mismos antes de firmar para un puesto que se ha convertido 
en algo tan inseguro como cualquier otro cargo en el mercado de trabajo del mundo. ¿Mejor 
debemos comenzar a preguntarnos si nosotros como congregaciones estamos proveyendo el tipo 
de apoyo, tratamiento y entrenamiento que nuestra gente del staff necesita y merece? Y debemos 
hacer la pregunta relacionada con el asunto de si estamos tratando directamente con la gente de 
espíritu crítico que están tratando de desalentar continuamente a los ministros que aún se están 
manteniendo en el sueño de estar en el staff16. 

 
 Hoy más que nunca en nuestro movimiento, el puesto de ministro en la iglesia es 
el puesto menos deseado. Antes, era un sueño de muchos, ahora casi no se escucha de 
alguien que siquiera piense en ser ministro algún día. Más bien se escuchan ministros 
que están pensando en dejar su cargo. Hermanos se entregan a atacar desde los motivos 
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que tienen los ministros para estar en ese trabajo hasta el derecho que tienen de recibir 
un salario. Atacar al derecho que tiene un ministro de recibir un sueldo de la iglesia es 
un ataque directo a las Escrituras y al plan de Dios para su iglesia. Prestarse a escuchar 
críticas contra la posición del ministro en la iglesia es prestarse a escuchar críticas 
contra el plan perfecto de Dios. Afirmar que los ministros están por conveniencia 
personal en sus puestos es un insulto hacia el sacrificio de todo un futuro profesional y 
aspiraciones personales que todos ellos de una u otra manera han hecho. Los ataques y 
críticas continuas contra los ministros y su sustento crea un inseguridad terrible en ellos, 
los distrae de su propósito principal que es dirigir la iglesia y salvar almas, y fomenta 
las deserciones de las filas del staff. Mientras más ministros pierda la iglesia, más 
sufrimiento y problemas habrá en la misma. 

El Requisito Bíblico en cuanto al Corazón del Ministro. 
 Por la misma dignidad y valor que tiene el trabajo de un Ministro, debemos 
contemplar que la Biblia sí pone ciertos requisitos para que alguien pueda trabajar como 
líder en la iglesia. Dentro de la lista de requisitos que 1 Timoteo 3 incluye, está 
“desinteresado en cuanto al dinero”, “no avaricioso” (LBLA), “ni amigo del dinero” 
(NVI). 
 Un ministro debe ser alguien que se entrega a su trabajo con todo su corazón, y 
obviamente debe ser alguien que no hace las cosas de Dios por ambición de dinero, sino 
por amor a El y a su iglesia. Como el Dr. Douglas Jacoby lo expresa en uno de sus 
artículos: 
 

¿Se preocupa esta persona por los perdidos, los enfermos, y lo débiles? ¿Es más parecido al buen 
pastor de Ezequiel 34 y Juan 10, o al mercenario?17 

 
 Si tú conoces a algún ministro en nuestra iglesia que tú crees no está viviendo de 
acuerdo a los requisitos listados en 1 Timoteo 3, debes aplicar inmediatamente Gálatas 
6.1-2: 
 

1Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben 
ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no 
suceda que él también sea puesto a prueba. 2Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa 
manera cumplirán la ley de Cristo. 

 
Con respeto y amor, deberás decirle lo que piensas al líder, y si es necesario, 

ayudarlo a corregirse. Si fue una apreciación equivocada por apariencias (Jn 7.24), se 
deberá arreglar y ahí quedará todo. Pero si hay un pecado que denunciar, habrá que 
aplicar todo el proceso de Mateo 18.15-22 como lo explico en mi artículo “Si tu 
Hermano te Hace Algo Malo”. Recuerda que Dios nos juzgará de acuerdo a su Palabra 
(Jn 12.48), así que esforcémonos en arreglar conflictos, malos entendidos y 
percepciones de pecado en otros de acuerdo a los mandatos que El nos ha dejado en sus 
Escrituras. 

                                                
17 Douglas Jacoby, Q&A 0367 – Salary models for ministers?, www.douglasjacoby.com. 



 

IV. CONCLUSIONES. 
 

1. Es un mandato de Cristo que los trabajadores del ministerio reciban un pago por 
sus servicios de parte de la gente que se beneficia de ellos. 

2. El principio de manutención de los ministros del Templo en el Antiguo 
Testamento se aplica también a los ministros cristianos del Nuevo Testamento. 

3. Pablo ejerció su derecho a ser pagado por la iglesia a su criterio, pero nunca 
estuvo en contra de que ministros fueran pagados. Al contrario, siempre apoyó y 
reforzó la idea. 

4. Pablo no vivía en condiciones precarias y miserables. La iglesia lo cuidaba bien. 
5. Tanto Pablo como Jesús eran libres de usar las contribuciones que recibían para 

lo que ellos consideraran. 
6. Sí había un modelo de salarios para los ministros de la iglesia primitiva. 
7. Nadie tiene derecho a despreciar el cargo de los ministros, porque es un plan de 

Dios que existan. 
8. Si hay un ministro que esté haciendo su trabajo por dinero y no por amor a Dios 

y a su iglesia, debe ser confrontado urgentemente y se le debe exigir 
arrepentimiento. 


