
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Predicador y El Dinero 

   

         El propósito de este capítulo es doble; Uno, mostrar, por medio de las Escrituras, que los 
predicadores del evangelio tiene el derecho de un apoyo financiero adecuado, Dos, enfatizar la 
responsabilidad que los predicadores tienen como administradores fieles de las posesiones 
materiales.   

         
      La importancia de los asuntos monetarios para un predicador puede ser visto cuando uno 
considera los aspectos materiales de la vida sobre la tierra. Mientras uno viva sobre la tierra, 
uno debe estar preocupado sobre la comida, la protección, el vestuario, la trasportación, la 
atención médica y la educación. Todas estas cosas demandan un desembolso de recursos. Sin 
embargo, ¡sin un presupuesto no puede haber ningún desembolso! Jesús no condena la relación 
correcta con las cosas materiales; Él condenó el afán, la ansiedad y la avaricia, por las 
posesiones materiales (Mat.6:19-33).    

        
     Algunas veces un predicador puede pensar, “¡No me preocuparé por el dinero y las cosas 
materiales!” “! Los mejores deseos son por una buena vida en el cielo!” Pero, mientras uno esté 
sobre la tierra, uno debe tener una relación con las cosas materiales.  

 8 
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      La importancia de los asuntos monetarios puede también ser visto en un estudio del plan 
del Señor para el sostenimiento de los maestros y predicadores. “Así también ordenó el Señor a 
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (1 Cor.9:14). El que ha sido enseñado 
debe volverse participe con el maestro (Gál.6:6).   

        
     Es correcto que los predicadores reciban el sostenimiento financiero adecuado, o el 
sostenimiento que sea “completamente suficiente”. Hay varias razones porque un amplio 
sostenimiento financiero es importante para el predicador. Si su mente está tranquila en 
relación a los asuntos financieros, él podrá dedicar sus recursos mentales a la obra del Señor. 
También, él podrá sentir que en algunos aspectos él está cumpliendo su papel como marido y 
padre si él está proveyendo para las necesidades materiales de su familia.     

 
      Además de estas cosas, la influencia del predicador está en juego en el área de los asuntos 
financieros. Es verdad que el éxito financiero no es un criterio válido del verdadero éxito; no 
obstante, las personas tienen una base legítima para dudar sobre el juicio del predicador en 
otras áreas de la vida si él demuestra una falta del el en lo relativo a los asuntos del dinero.     

 
     Hay un ideal relacionado con el predicador y sus finanzas; él debiera recibir el sostenimiento 
financiero suficiente de manera que él esté libre de la presión financiera y pueda dedicar sus 
recursos mentales, espirituales y psicológicos a la obra y trabajo del Señor.  Para que este ideal 
se vuelva una realidad, hay dos cosas esenciales; una, el predicador debe recibir un amplio 
sostenimiento financiero, y dos, él debe ser un fiel administrador en los asuntos monetarios. 
Seguramente, Dios ha hecho provisión en Su Palabra para que este ideal se vuelva una realidad.  

 
El Plan de Dios para el Sostenimiento Adecuado 

 
          Cuando el Señor envió a los apóstoles en la comisión limitada, él les dijo que podrían 
esperar sostenimiento de aquellos a quienes ellos enseñarán. “El obrero es digno de su 
alimento”, o como la Versión American Standard dice, “el obrero es digno de su comida” 
(Mat.10:10). El Señor llamó a la predicación “trabajo”, a pesar de las opiniones de muchas 
personas. El apóstol Pablo enfatizó la responsabilidad de los enseñados para apoyar al maestro 
(Gál.6:6). La palabra “participe” en Gálatas 6:6 significa según Arndt-Gingrich, “dar o contribuir 
con una parte de algo”. Hay al menos, tres razones porque los que han sido enseñados debieran 
“dar o compartir” con su maestro. Primero, el sostenimiento capacitará al maestro para enseñar 
a más personas. El tiempo que él ordinariamente podría pasar tratando de hacer dinero puede 
ser usado en esparcir el mensaje de salvación.             

 
     Segundo, las personas que son enseñadas pueden ser inculcadas con la importancia del 
mensaje. En otras palabras, la predicación es de semejante importancia que ellos debieran dar 
el sostenimiento para su proclamación.   
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         Tercero, al oyente le es dada la oportunidad para compartir algo de sí mismo en la 
proclamación de la Palabra cuando él contribuye al que proclama el mensaje. El que apoya a un 
falso maestro se convierte en un participante “de sus malas obras” (2 Jn.11). El que contribuye 
con un fiel predicador tiene comunión (compañerismo, participación conjunta) en la 
proclamación del evangelio (Fil.1:5, comparé con Fil.4:15-17).   

 
      El apóstol inspirado argumento el caso para el sostenimiento del predicador en la primera 

epístola a los Corintios. Él mostró que “el salario del servicio es la regla de todo empleo” 1 El 
soldado no debe ir a la guerra a sus propias expensas, el viñador come de su viña, y el pastor 
recibe leche de sus rebaños”. En el segundo argumento, Pablo mostró que la ley de Moisés, 
escrita para “nuestra enseñanza” (Rom.15:4) hizo provisión no únicamente el salario del trabajo 
sino aun para que los animales del campo participasen de su labor.   

 
      El tercer argumento está basado sobe la ley del intercambio demandando un “equivalente 

por el valor recibido” 2  El argumento es expresado en estas palabras: “Si nosotros sembramos 
entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? (1 Cor.9:11). 
        
      El siguiente argumento está basado sobre el arreglo que Dios había hecho para que los 
sacerdotes fuesen apoyados como “… los que trabajan en las cosas sagradas, comen del 
templo…” (1 Cor.9:14). Finalmente, el apóstol afirmó que el Señor ordenó que los que predican 
el evangelio debieran vivir del evangelio (1 Cor.9:14). La palabra “ordenó” significa: “arreglar, 

establecer, prescribir, dar orden” 
3
   

 
     El Señor ha arreglado o establecido, el plan para aquellos que predican el evangelio para que 
vivan del evangelio. La Versión Nueva Internacional vierte el mensaje: “en la misma forma, el 
Señor ordenó que los que predican el evangelio debieran recibir su forma de vida del evangelio”      

 
     Matthew Henry tiene un interesante y desafiante comentario sobre 1 de Corintios 9:14. Él 
observa que es el deber de las personas, por causa del establecimiento de Cristo, sostener al 
predicador. Luego él continúa diciendo:     

       
“Él podrá renunciar a su derecho, como Pablo lo hizo sin cometer ningún error; 
pero aquellos transgreden lo establecido por Cristo, quienes niegan o retienen el 
debido sostenimiento. ¿Cómo puede uno servir a la edificación de los creyentes, 
si uno está agobiado con deudas, rodeado por una familia que carece de 
necesidades, o conducido otro empleo en busca del pan? Los Ministros tienen 
necesidades y sentimientos tal como los demás varones, sus espíritus a menudo 
se rompen, y sus manos se debilitan ante estas cuentas, mientras que sufren en 

silencio y sumisión” 
4
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Administradores Fieles 
 

       La provisión para un suficiente salario para los hermanos es únicamente una parte del ideal 
relativo al sostenimiento financiero del predicador. A menos que el predicador sea un fiel 
administrador del dinero, el ideal permanecerá como una ilusión. Un administrador es alguien 
quien tiene algo en su confianza. Cuando un predicador acuerda trabajar con una congregación 
en común acuerdo con un salario especifico, él al menos, está indirectamente 
comprometiéndose vivir dentro el presupuesto prometido por la Iglesia. 
 
      Sin embargo, hay, algunos verdaderos desafíos para la administración. Algunos 
predicadores evidentemente quieren evitar un “arrastre” financiero en el proceso de desarrollar 
la habilidad financiera para “caminar”. Estos predicadores evidentemente quieren comenzar 
“correr” En lugar de “gatear”. Con demasiada frecuencia,  ellos corren bien; corren de sus 
acreedores, o corren de su mala reputación financiera” 
 
       Para ser un fiel administrador en asuntos del dinero, el predicador y su familia deben vivir 
dentro de su presupuesto. Esto demanda que sus compras sean hechas con propósitos y no por 
simples deseos. Vivir dentro del presupuesto depende de comprar lo que se necesita, no lo que 
se quiere”  La forma de realizar los gastos debe ser por medio de un presupuesto. Cada área del 
desembolso financiero potencial es analizada y una cantidad determinada de dinero es 
asignada para esa área de necesidad. La familia entonces permanece dentro de los límites y 

fondos disponibles para esa área del presupuesto 5  
      
      Otra dificultad potencial para la administración financiera son las tarjetas de crédito y las 
compras a plazos. Los plazos para comprar lucen buenos, Pero, la experiencia demuestra que 
no hay tal cosa como “un plan de pagos cómodos”. Los predicadores debieran, como una regla, 
usar tarjetas de crédito en situaciones de emergencias. Las compras de las refacciones del auto 
requieren un registro de impuestos, y evitar el gastar grandes sumas de dinero en viajes. De lo 
contrario, las tarjetas de crédito debieran ¡mantenerse bajo un candado y sus claves!   
 
     Hay dos problemas fundamentales con las tarjetas de créditos. Una, ellas vuelven más fácil 
comprar por el simple deseo en lugar de comprar con propósitos. Adolph Bedsole sabiamente 
observó, “Algunos de nosotros somos como los bebes: queremos lo que deseamos ahora, sin 

considerar la dificultad que envuelve el más tarde el hacer los pagos correspondientes” 6  El 
segundo problema con muchas tarjetas de crédito es el interés exorbitante cargado a ellas. La 
administración financiera es desafiada cuando los predicadores tienen que revisar cada cheque 
pagado y fallan en prepararse para emergencias financieras o cuando ellos están demasiados   
cortos en recursos para planificar para el futuro.  
 

     Los predicadores debieran ahorrar el equivalente de cuatro meses de salario y debiera 
mantener esto en su cuenta de ahorros para emergencias tales como pagos de hospital, 
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accidentes y reparaciones de su vehículo inesperadas. “Una cuenta de ahorros al menos para 

cuatro meses de salario se puede convertir en una ayuda esencial para tales casos” 7
 
  

         
      Hay un área de especial problema que muchos predicadores tienen: La Iglesia proporciona 
una casa en lugar de un subsidio para su vivienda. Sin embargo, una cierta cantidad es 
generalmente figurada para el salario del predicador. Los hermanos calculan que una casa de la 
cualidad que ellos proveen se podría rentar por un número de dólares por mes; debido a que 
ellos proveen la casa y el predicador no tendrá que pagar la renta, esto es también calculado en 
su salario final.  
 
       Ahora todo esto parece ser una cortesía hacia el predicador y en algunas formas es una 
conveniencia. Pero, hay una “cláusula escondida” en el contrato. El difunto Bobby Duncan, en 
un excelente artículo titulado: “El Salario del Predicador” muestra la falacia de un “El Subsidio 
de Vivienda”: 
 

“El hecho que las Iglesias algunas veces son propietarios de una casa para el 
predicador ha causado que algunos establezcan el salario del predicador 
demasiado bajo. Naturalmente, si una congregación propietaria de la casa para el 
predicador no espera pagarle tanto como si él se proporcionará por sí mismo su 
propia casa. Pero, la diferencia no debiera realmente ser mucha. Tome por 
ejemplo una congregación que es propietaria de una casa, y que considera para la 
vivienda una cantidad de cerca de 9, 600 dólares por año. Si el espacio de tiempo 
del predicador con esa congregación fuera de cinco años, él podría haber recibido 
48, 000 dólares dignos para la vivienda. ¡Una gran suma! Pero, cuando él se mueve 
al siguiente lugar él no se lleva ningún centavo de dólar con él” (Énfasis mío, T. 

H.)8   
 
      Muchos predicadores han, al menos indirectamente, ayudado a las congregaciones a 
comprar “casas para los predicadores” ¿Qué podría suceder si alguna congregación proporciona 
“la casa del predicador” a algún fiel predicador del evangelio y su esposa quienes han pasado 
mucho tiempo de sus vidas predicando la Palabra de Dios y todavía no tienen una casa propia? 
Los miembros egoístas podrían probablemente se “retiraran” para comenzar una nueva 
congregación, construirán  una “casa para el predicador” y ¡dejar que los predicadores paguen 
por ella! 
 
      Los predicadores que viven en las casas proveídas por la Iglesia debieran tomar en cuenta el 
hecho que normalmente el dinero que ellos debieran o para realizar pagos por la casa que 
aspiraban comprar o pagos para la alquilación de una casa rentada, a menos se sea 
correctamente invertido, será usado y no quedara nada provechoso de haber hecho algo con el. 
Un subsidio debiera ser tomado del salario de cada mes (no empleado en los gastos de la 
vivienda o renta) y colocarlo en alguna clase de programa de retiro. La propiedad inmobiliaria 
es un medio para construir la equidad. Los ingresos del alquiler de la casa más el subsidio del 
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alquiler mencionado podría capacitar a uno pagar la casa en un periodo relativamente más 
corto de tiempo. El predicador pudiera comprar una casa en el área donde él, o su esposa, 
tienen familiares que pudieran estar dispuestos a tener una cierta vigilancia de la propiedad.   
      
       Walter Schuette discutió algunas de las desventajas del ministro que es propietario sus 
bienes raíces. Una desventaja es la “multitud de cuidados y molestias”  
 

“Un ministro pronto descubre, sin embargo, que, tan deseable como ser el 
propietario de su propia casa, la propiedad de uno mismo tiene su multitud de 
preocupaciones y molestias. El mantenimiento de los bienes inmuebles, más los 
pagos asignados, los intereses, la seguranza, y los impuestos no es un juego de 

niños 9 

 
     Otra desventaja es la necesidad de disposición de la propiedad si el predicador decide 
moverse a otra ciudad (asumiendo que los predicadores algunas veces se mueven). Una tercera 
desventaja es la renuencia del predicador para dejar a una congregación debido a que él tiene 
propiedades inmobiliarias cuando es realmente deseable desde el punto de vista de la 
congregación para que él realice el cambio. 
 
        La conclusión de Walter Schuette es bien declarada:       
 

“¿Tendrá el ministro sus propios bienes inmuebles? Él ciertamente puede si él 
quiere y si él así lo decide. Pero él necesitará una medida especial de gracia para 

mantenerse fuera de los daños y libre de las angustias” 10    

       

Otras Avenidas de Asistencia Financiera 
 
      En adición al salario hay otras áreas de asistencia financiera disponibles para los ministros. 
Una de estas es pedir prestado dinero. Desafortunadamente, los predicadores a menudo tienen 
un mal record con las tarjetas de crédito. ¿Por qué esto es así? Porque los predicadores algunas 
veces mal pagados, pero con demasiada frecuencia es porque los predicadores son pobres 
administradores de sus finanzas. Ellos compran autos, ropa y libros por simples deseos y no 
compran con propósitos. Ellos han comprometido cada cheque antes que lo puedan recibir. 
“Buenos autos, ropa cara, y finos muebles pueden dar satisfacción al predicador ante el público, 

pero estas mismas cosas le pueden mantener haciendo oraciones de agonía en su privacidad” 11     
 

      Habrá ocasiones cuando o es necesario o es conveniente pedir prestado dinero. Los 
predicadores pueden tener emergencias, también. “Ahora, aunque he dicho que pedir prestado 
y el endeudamiento están estrechamente ligadas, hay circunstancias bajo las cuales pedir 

presentado simplemente debe ser hecho” 12  Pero, el cuidado debiera ser ejercido por el 
predicador para pedir prestado. Debido a que pedir dinero prestado se convertirá en una 
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necesidad, uno debiera esforzarse en un buen record de crédito cuando uno se mueva a otra 
comunidad.   
 
      El predicador debiera ser selectivo en relación a pedir prestado. El debiera evitar pedir 
prestado de una persona en la congregación. El consejo de Walter Schuette es pertinente a este 
punto:  

          
“Es fácil ver cómo, habiendo pedido prestando dinero de un miembro de la 
Iglesia, un ministro se puede sentir bajo una obligación financiera mayor hacia 
este miembro. Hay un peligro muy grande de interferencia con esta intención 
loable que amenaza a todos… los miembros por igual. De algún modo, aun 
cuando el ministro está pagando un buen interés por el dinero prestado, él está 
inclinado a sentirse como un beneficiario por la persona que le extendió el 

préstamo” 13  
 
       Por todos los medios, el predicador debiera evitar a la propaganda de los “prestamos 
fáciles”  ofrecidos por correo. Los predicadores debieran considerar a todas las Corporaciones 
Financieras que cargan promedios de interés exorbitantes como leprosos financieros 
disfrazados con labios cubiertos y debieran exclamarles, “¡Inmundo, inmundo”! El predicador 
debiera ir a una agencia respetada de finanzas, es decir, un banco, y ahí intentar aplicar para un 
préstamo a una taza de interés razonable. 
 
           Una segunda avenida de asistencia financiera para los predicadores se relaciona a las áreas 
de especial interés de servicio: Tales como la predicación en los funerales, la predicación en las 
bodas, el comprar Biblias y libros religiosos para los que los necesitan, el obtener descuentos de 
cortesía de personas profesionales y comerciantes, y los regalos especiales de amigos.   

 

Funerales 
 
      ¿Debiera el predicador aceptar dinero por predicar en un servicio funeral? Por supuesto, hay 
un número de circunstancias que influenciarán la decisión sobre el asunto. Ahora si uno está 
trabajando regularmente con una congregación, él pudiera considerar la predicación de los 
funerales como una parte de su obra y consecuentemente sentir que él está en su derecho de 
recibir una contribución financiera como un medio de compensar por esa labor.  
 
     Los servicios fúnebres se han convertido muy caros en nuestro tiempo. Si una familia está 
invirtiendo varios cientos de dólares en un ataúd y en la tumba fúnebre, si pocos cientos de 
dólares son gastados por los amigos para los arreglos de flores, ¿Por qué debiera el predicador 
rechazar aceptar algún dinero para cubrir sus gastos?  
 



87 
 

El Predicador y El Dinero 
 

    Sin embargo, si los miembros de la familia insisten que el predicador tome una señal 
simbólica financiera de su aprecio, él pudiera comprar libros para la biblioteca en memoria del 
fallecido, un gesto que la familia probablemente apreciará mucho.  

 
Bodas  

      
     Como una regla, el predicador debiera aceptar con gratitud algo que le es dado por estos 
servicios. Él debiera estar preparado para responder a la pregunta, “¿Cuan mucho debo 
aceptar?” En respuesta a esta pregunta, el predicador debiera evitar decir, “Todo lo que sea 
digno”, a menos que él ¡tenga cambio por un dólar! Él debiera ser capaz de citar un número 
mínimo y un máximo. Él pudiera decir, “La contribución es de entre 100 a 200 Dólares. Pero 
dejaré que usted lo decida” ❶ 

 
Comprar Libros para Personas 

 
     Habrá ocasiones cuando los hermanos quieren que un predicador adquiera Biblias y libros 
religiosos para ellos. Si el predicador tiene un concesionario establecido con una o más 
librerías, él puede comprar Biblias y libros en descuentos que pueden ir del 10 al 40 por ciento. 
Las ganancias que vienen de las ventas de esas Biblias y libros adquiridos para las personas 
pueden ser usadas para ayudar al predicador a comprar sus propios libros, los cuales si él tiene 
una de su preferencia, él puede obtener un buen descuento.  

 
      No todas las librerías conceden descuentos a los predicadores.  Algunas tiendas tienen 
reglas estrictas que controlan los concesionarios. El predicador puede tener que visitar, llamar 
o escribir a varias tiendas hasta que él pueda encontrar una que se acomoda a su presupuesto.   
 
Descuentos de Cortesía  
 
      Los predicadores no debieran esperar descuentos de cortesía, algunas veces llamados 
“descuentos profesionales”, porque ellos simplemente son predicadores. Únicamente una 
actitud presuntuosa podría provocar que el predicador demande tales descuentos. Tarjetas de 
agradecimiento, cartas de aprecio, y quizás invitaciones a cenar, o un regalo sorpresa, son 
formas apropiadas de decir, “gracias” a los que han mostrado una consideración especial hacia 
los predicadores.  

 
     
❶ Se debe observar que entre las Iglesias de Cristo de habla Castellana, los predicadores no 

esperan alguna contribución monetaria por participar como oradores en un servicio fúnebre o 
predicar durante una boda de parte de alguien en la familia. Lo entienden como parte de su obra. No 
obstante, la premisa del autor por el derecho que alguien puede sentir por alguna contribución es 
válida bajo los principios del Nuevo Testamento.   [Nota del Traductor, A.R.] 
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Regalos Especiales 
 
     A menudo hay hermanos bondadosos y generosos que quieren compartir alguna comida con 
la familia del predicador. O, alguno hermano quiere mostrar su aprecio por el predicador al 
compararle un traje o regalarle un automóvil. El predicador debiera desde un corazón 
profundamente agradecido, aceptar estas o cualquier otras muestras de aprecio en forma de 
regalos especiales. Él no debiera privar al hermano generoso de la emoción y el gozo de 
compartir. El predicador nunca debiera olvidar que las personas disfrutar el dar a los receptores 
apreciativos. El predicador debiera siempre recordar que el aprecio no expresado es una 
gratitud que es desconocida. 

 
       Una tercera área de la contribución financiera para los predicadores son las extensiones 
fiscales especiales proveídas por el Servicio Interno de Ingresos (IRS) tales como los subsidios 
para vivienda. Debido a que las medidas de impuestos están sujetas a cambios y revisiones y 
debido a que el autor carece de experiencia en estos asuntos, el curso del sentido común parece 
dictar que el predicador debe consultar con el IRS o con un CPA (Un Contador público) quien 
está bien informado sobre las extensiones fiscales para ministros y seguir sus consideraciones 
relacionadas a los asuntos tributarios. El predicador, tal como cualquier otro ciudadano, paga 
impuestos “por causa de la conciencia” (Rom.13:5, 6). Sin embargo, si el gobierno concede 
alguna consideración especial a los predicadores, ellos debieran aprovechase de esa 

consideración.14    
  

Sumario 

 
       El ideal relacionado con los asuntos financieros para el predicador es reconocido cuando él 
recibe el sostenimiento adecuado y cuando él es un fiel administrador de los medios materiales. 
Puede existir la penosa realidad que algunos predicadores pueden estar “predicando por 
dinero”, Pero como Bobby Duncan observó, “Muchos de los predicadores que conocemos, sin 
embargo, pudieran estar haciendo más dinero si ellos estuvieran como empleados en otro 
lugar, y sin la mitad de los dolores que cabeza que sufre. Pero ellos están predicando porque 

ellos quieren predicar” (énfasis mío, T. H.) 15 

 
      Los predicadores fieles merecen un amplio sostenimiento “Así también ordenó el Señor a 
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” (1 Cor.9:14). El amor al dinero es la raíz 
de todos los males (1 Tim.6:10). El amor al dinero puede provocar que los predicadores caigan 
“en muchas codicias necias y dañosas” que pueden finalmente hundirlos en “destrucción y 
perdición” (1 Tim.6:9, 10). El amor al dinero es afecto desordenado y destructivo.  

 
       No hay ninguna virtud en la pobreza financiera. Dios espera que Sus siervos sean 
atendidos. Una congregación no debiera preocuparse por estar pagando demasiado a un 
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predicador fiel del evangelio. Él es también un fiel administrador. Él se entregará generosa y 
muy gustosamente a la obra del Señor. Además, como Bobby Duncan lo dijo, “Podemos pensar 
de crímenes peores que pagar demasiado a un hombre que pasa su vida en la predicación 

gloriosa del evangelio del Hijo de Dios. Uno que viene a la mente es pagarle muy poco” 16   
 
       Las congregaciones y los predicadores tienen que ser educados en relación al predicador y 
el dinero. Irónicamente, el predicador algunas veces es uno que debe educar a la congregación 
en relación a la responsabilidad dada por Dios para proveer el sostenimiento financiero 
adecuado para el predicador.  El predicador debe, a través del estudio y la práctica, educarse así 
mismo en el arte de la administración. El predicador debiera esforzarse por el ideal en relación 
al sostenimiento financiero de tal manera que el mayor servicio pueda ser dado a Dios.  
 
 
  

 


