
Sobre si Pablo recibió sostenimiento 

Pregunta: Algunos afirman que los pastores deben vivir de 
su trabajo y no recibir paga de la Iglesia, ¿Qué piensa? 

Respuesta: Lo que yo piense o lo que piensen ellos no tiene 
la menor importancia, lo único que debe importarnos en 
asuntos de fe es ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué está 
escrito? 

Por tanto, vayamos a la Palabra de Dios y comprobemos la 
verdad de este asunto. Pero cuidando de descubrir la verdad 
completa y no medias verdades que son completas 
mentiras. 

1.- Es cierto que Pablo no recibió salario de Corinto ya que 
su ministerio allí estaba siendo cuestionado por algunos 
judíos legalistas llegados de Jerusalén que pretendían que 
los gentiles debían circuncidarse y cumplir la ley de Moisés 
para ser salvos. Puesto que Pablo predicaba que la Iglesia 
no está bajo la ley sino bajo la gracia, Romanos 6.14; 
batallaron contra el apóstol levantando falso testimonio 
contra él. Esto llevó al apóstol a tomar la decisión de no 
recibir sostenimiento de los corintios, a fin de quitarles toda 
excusa contra su ministerio. 

2.- Que no recibiera salario de los Corintos no significa que 
no tuviera derecho a ello. En 1Corintios 9.12 Pablo deja 
claro que los siervos de Dios tenemos derecho a recibir 
sostenimiento. Aunque explica que no usó ese derecho para 
no ser tropiezo al evangelio de Cristo. 



En el versículo catorce de ese mismo capítulo enseña que el 
mismo Señor Jesús había ordenado a los que anuncian el 
evangelio que vivan del evangelio.  

De modo que aunque Pablo no recibiera sostenimiento de la 
Iglesia en Corinto no significa que no tuviera ese derecho, 
ni mucho menos que no lo recibiera de otras 
congregaciones. 

3.- Pablo, aunque en Corinto, decidiera no recibir salario, 
sino trabajar con sus propias manos, sí recibió salario de 
otras congregaciones.  
 
En 2Corintios 11 Pablo defiende de la acusación que 
hicieron contra el los judíos legalistas de que no cobraba 
porque no era un auténtico siervo de Dios, a lo que el 
apóstol respondió: ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, 
para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he 
predicado el evangelio de Dios de balde? He despojado a 
otras iglesias, RECIBIENDO SALARIO para serviros a 
vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, 
a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron 
los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me 
guardé y me guardaré de seros gravoso.  

Un cuidadoso estudio de esta porción bíblica deja claro que: 

A) Pablo no cobró de los corintios. 
B) Pablo cobró salario de otras iglesias. 
C) Pablo reconoce que fueron las iglesias de Macedonia 

las que le sostuvieron cuando trabajó en Corinto. 



En su Carta a los Filipenses, Pablo agradece a los hermanos 
el haberle sostenido. Como está escrito: Y sabéis también 
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación 
del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia 
participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros 
solos; 16pues aun a Tesalónica ME ENVIASTEIS UNA Y 
OTRA VEZ PARA MIS NECESIDADES. Filipenses 4.15-16. 

De modo que afirmar que el apóstol Pablo jamás cobró de 
la Iglesia es falso, una media verdad que algunos usan 
como completa mentira a fin de atacar a los siervos de 
Dios, demostrando de ese modo su enorme ignorancia de 
las Escrituras, y su mala fe e intenciones. Convirtiéndose de 
ese modo en piedra de tropiezo para la obra del Señor, 
cumpliendo en ellos mismos las palabras del apóstol Pablo: 
creyendo ser sabios se hicieron necios. Romanos 1.22. 

Bendiciones. 

Pr. Nicolás García


