
Sobre el sostenimiento pastoral 

 

Pregunta: ¿y? en que parte dice que ¿un Pastor/Cura o lo que fuere al Evangelizar bebe cobrar/o 

recibir algo a cambio de eso? 

 

Respuesta: Hay muchos pasajes bíblicos en los que podemos ver cómo Dios estableció que los que 

sirven a su pueblo deben ser sostenidos por el mismo pueblo. 

 

Principios bíblicos: 

 

1. La dignidad del salario pastoral Lucas 10:2; 1Timoteo 5.17 

 

 a. Son obreros de Dios 

 

 b. El obrero es digno de su salario. Digno: Merecedor, apropiado para ser alabado. 

 

 c. El salario demuestra el reconocimiento de la dignidad que se atribuye al pastor. 

 

2. El sostenimiento pastoral está determinado por la responsabilidad Mateo 10:40-41 

 

 a. Reconocer el ministerio es el primer paso. 

 

 b. El reconocimiento ministerial se da en hechos concretos. 

 

3. El salario está determinado por la posición 1 Timoteo 5:17-18 

 

 a. Anciano, término que significa anciano, que es el oficio de obispo o supervisor, alguien 

 encima de otros por la responsabilidad otorgada. 

 

 b. Que gobierna. Gobernar es una palabra que significa ir delante, estar delante, presidir. 

 

 c. Bien: Excelente, que gobierna con resultaos satisfactorios. 

 

 d. Sean tenidos. ¿Por quienes? Por los que son responsables de la administración de los 

 recursos financieros. 

 

 e. Por dignos: Estimado con derechos propios o adquiridos, merecedor. Es una apalabra más 

 enfática que el que se usa en Lucas 10:2 

 

 f. Doble: Dos veces, el doble en el sentido exacto de la palabra. 

 

 g. Honor: Palabra que se refiere al salario. Este concepto se manejaba desde la época 

 apostólica, como por ejemplo San Crisóstomo. 

 

  i. La palabra original implica: 

 

  1. Precio de algo. 

 

  2. Valor de algo. 

 

  3. Premio por un éxito 

 



  4. Compensación por una labor realizada de modo satisfactorio. 

 

 Ver la similitud entre honor y honorarios 

 

 h. Mayormente: Ante todo, de modo preferencial, en particular, primero. 

 

 i. Los que trabajan: Se refiere al trabajo extenuante o que produce agotamiento extremo. Se 

 resalta, no la cantidad de trabajo, sino el esfuerzo en hacerlo. 

 

 j. Predicar: Se refiere a la palabra escrita (Logos) el anciano se ocupa de la y en la Palabra. 

 

 k. Enseñar: Hacer práctica y pertinente la Verdad de Dios. 

 

  l. La razón: El principio Deuteronomio 17:6; 19:15 

 

   i. No pondrás bozal al buey que trilla. 1Corintios 9:8-10 

 

    1. Es Palabra de Dios. 

 

    2. Lo dice enteramente por los predicadores. 

 

   ii. La razón del principio: Con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla 

   con esperanza de recibir del fruto. 

 

   iii. El obrero es digno de su salario. 

 

4. El salario pastoral está determinado por la obra que se realiza. 1Tesalonicenses 5:12-13 

 

 a. Reconocer, que no solo es el aspecto externo, sino sus motivaciones en lo que se sirve. 

 

  i. A los que sirven, es la mima palabra de 1Timoteo 

 

  ii. Presiden. Estar sobre alguien o algo, señala autoridad. La misma palabra de 1Tim. 

 

 b. Amonestan: Poner la verdad de Dios en las mentes de los creyentes. 

 

 c. Tenerlos en mucha. Literalmente muy altamente. 

 

 d. Tenerlos en mucha estima: la palabra estima literalmente se refiere comandar, mandar, por 

 aplicación, estimar. Implica que a los pastores se les debe considerar primero por lo que son 

 y luego por lo que realizan 

 

 e. Tenerlos en mucho amor, ágape, sin condiciones o exigencias. Señala que esté buscando 

 lo mejor para quien se dice amar. 

 

5. Jesús ordenó pagar salario al obrero cristiano. 

  

a. Ordenar. Mandar, mandamiento que se debe cumplir. 

 

b. Pagar. Compromiso que adquieren los que reciben un servicio. 

 

6. Para el sostenimiento pastoral no es necesario exigiré ni cobrar diezmos.  



 a. Los diezmos pertenecen a la Ley y fueron dados a los levitas 

 

b. Ni Cristo ni Pablo  cobraron diezmos porque ninguno de ellos era levita. 

 

c. Dios estipuló que la Iglesia se sostuviera de ofrendas voluntarias. 1Corintios 16.2. 

Y así se sostuvo  el ministerio de Jesús, Lucas 8.1-3; y el de Pablo, Filipenses 4.10-20. 
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