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El SoStEnimiEnto dE 
PrEdicadorES

Por PartE dE laS iglESiaS
«Por favor publique esta propuesta en el Ancla del Evangelio a su mas temprana 

conveniencia.

Propongo un plan por medio del cual muchos proyectos del pasado, los cua-
les han sido encontrados como no Bíblicos, puedan ser llevados a cabo.  Todos 
reconocemos que la cooperación de la iglesia a través del arreglo de la «iglesia 
patrocinadora» o a través de una «institución» humana es incorrecto.  Propongo 
que los buenos objetivos que estos arreglos han buscado pueden ser llenados a 
través de un arreglo que todos podemos aceptar.  Aquí está mi proposición.

Estoy pidiendo que las iglesias me envíen un ‘fondo de trabajo’ por medio del 
cual pueda predicar el evangelio por radio y televisión por todo el país.  No hay 
envuelta ninguna organización, ninguna institución humana y ninguna iglesia 
patrocinadora.  Las iglesias enviaran directamente a mí.

Planeo también publicar lecciones Bíblicas uniformes las cuales distribuiré libre 
de costo para todas las iglesias.  Veo gran ventaja en este arreglo.  Puedo selec-
cionar el mejor material Bíblico disponible para clases, y por medio de imprimir 
cientos de miles puedo reducir el costo por libro por mucho menos de lo que las 
iglesias están gastando ahora en literatura para las clases.  Esto le ahorrará dinero 
a las iglesias.  Luego distribuiré lecciones Bíblicas uniformes a todas las iglesias 
de manera que todo nuestro pueblo estudie las mismas cosas.  Por medio de estu-
diar las mismas cosas, todos pensaremos lo mismo, y esto promoverá la unidad.

Por supuesto, los esfuerzos en estas diversas áreas serán llevados a cabo con 
los fondos que estén disponibles y puedo exponerlo.  Tengo algunas prioridades.  
Quisiera empezar con la literatura, el estudio uniforme de la Biblia.  Luego puedo 
trasladarme a la radio y la televisión.  Para promover cada proyecto y mantener 
informada a las iglesias, publicaré un boletín, el cual también llevará alguna sana 
enseñanza de la Biblia.

Hermanos, podemos hacer grandes cosas por el Señor por medio de trabajar 
juntos.  Y podemos mostrarle al mundo que podemos hacer grandes cosas en una 
forma Bíblica, por medio de las iglesias enviando directamente al predicador, sin 
instituciones humanas e iglesias patrocinadoras.  Quisiera estar en correspondencia 
inmediatamente con las iglesias interesadas».

(Nombre y dirección contenido).

En respuesta a esta proposición, pregunto:  ¿Es esta la «forma Bíblica»?  ¿Pue-
den realmente las iglesias enviar fondos a un predicador más allá de su salario?

El papel del individuo con relación a la iglesia local (funcional) es aparente-
mente un tema de alguna confusión hoy día.  Una idea a menudo expresada es 
que aunque las iglesias están restringidas en sus esfuerzos cooperativos, no hay 
limitación sobre el individuo.  Al contrario, esto puede ser señalado, la autoridad 
de Dios ciertamente coloca censuras sobre él.  Tristemente, los hermanos están 
divididos en sentimientos.  No obstante, este es un problema que debería haber sido 
arreglado, al menos en las mentes de los Cristianos conservadores, con el debate 
sobre el institucionalismo.  Aunque este problema particular estuvo envuelto, fue 
obscurecido por la cuestión de la cooperación de la iglesia, y quizás esta es la razón 
por la que una está bastante bien aclarada mientras que la otra aún está confusa.  
Esto, como cooperación de la iglesia, necesita ser aclarado de una vez por todas.

El papel de individuo en la cooperación con otros santos en un esfuerzo por 
propagar el evangelio puede ser considerado en dos aspectos:  (1) la cooperación 
o comunión con otros individuos, y (2) la cooperación o comunión con iglesias.  
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Hemos examinado antes el problema histórico y las enseñanzas bíblicas relativa 
a la cooperación de individuos.  También necesitamos considerar el papel del 
individuo en la propagación del evangelio con el apoyo de una iglesia o iglesias.

Las iglesias claramente pueden tener comunión con un individuo que este 
comprometido en la enseñanza del evangelio de Cristo (2 Cor. 11:7-9; Fil. 1:5; 
4:15-16).  La pregunta es, ¿hasta qué grado, en qué forma, para qué fin, pueden las 
iglesias enviar fondos al predicador?  ¿Qué ha autorizado Dios en el sostenimiento 
de los predicadores?

Este problema fue traído a casa a este escritor hace unos veintiséis años, cuando 
estábamos enredados en la controversia sobre la cuestión de la cooperación de la 
iglesia.  Fui incluido en una lista para debatir esta cuestión en Houston, Texas, en 
Septiembre de 1957.  La primera proposición a ser debatida, la negué:

«Las Escrituras permiten que las iglesias de Cristo contribuyan fondos a otra 
organización (tal como el Guardian del Evangelio y el Hogar Boles) para 
propósitos de evangelización y benevolencia».

Esta proposición afirmaba que las iglesias pueden contribuir a una organización 
humana para la predicación del evangelio.  ¡Este era el antiguo concepto de la «so-
ciedad misionera»!  (Extraño que los hermanos defenderían los antiguos conceptos 
cuando los vistieron con nombres nuevos).  ¿Cómo defendería esto mi oponente?

El debate fue suspendido por mi oponente una semana antes que el debate fuera 
sostenido.  Aún interesado en cómo este concepto podría ser defendido, busqué 
la oportunidad de discutir la cuestión.  Habiendo hecho contacto con mi apelado, 
quien había sido llamado desde Abilene, mi primera pregunta fue, «¿Cómo va a 
defender su proposición?»

El contestó:  «Voy a argumentar que un predicador puede ir a México a predicar, 
y las iglesias pueden sostenerlo.  Usted estará de acuerdo.  El predicador colocará 
un programa de radio con el sostenimiento de las iglesias.  El programa, digamos, 
fue bien recibido y la respuesta fue mas de lo que el pudiera manejar solo.  Por 
tanto, contrata una secretaria para ayudarle a contestar las cartas y las preguntas 
que llegan.  Aún así el programa es tan popular y la respuesta tan grande que no 
puede mantenerse firme, y trae otro predicador.  Con el fondo de la obra provisto 
por las iglesias tres personas están implicadas.  Ahora están asociados».  En este 
punto, él se rió sarcásticamente e hizo una observación, «¿Supongo que usted va 
decir que están mal cuando se asociaron?»

Mi respuesta fue, , «No, yo lo habría detenido a usted cuando tuviera al pre-
dicador recibiendo un centavo mas que el salario (2 Cor. 11:8).  El salario está 
autorizado.  Ahora, «muéstreme la autoridad para algo mas que esto.

¿Cómo habría contestado usted el argumento?  ¿Pueden las iglesias enviar fondos 
sin limite a un individuo con lo cual predicar el evangelio?

Esto no es una cuestión nueva.  Las iglesias de Cristo antes habían sido solici-
tadas por un individuo que profesaba un interés en la evangelización del mundo.  
Don Carlos Janes solicitó miles de dólares de iglesias a través de la tierra.  Aun-
que algunas cuestionaron la práctica, el error de este arreglo no fue traído a casa 
hasta su muerte y la revelación de que aún tenía cerca de setenta mil dólares luego 
donados en testamento a E.L. Jorgenson para la propagación del premilenarismo.  
Fue un escándalo que sacudió a las iglesias.  Fue reconocida la falacia de las igle-
sias enviando dinero a una agencia, sea a una mesa directiva de hombres o a un 
hombre.  Cecil B. Douthitt escribió en el Bible Banner, citado por Foy E. Wallace 
en Torch, Vol. 1, #10 (Agosto-Septiembre, 1951):

«Mientras Don Carlos Janes vivía y estaba en buena salud yo escribí un 
artículo en el Bible Banner de Diciembre de 1941, en el cual traté de decirle 
a los hermanos que Janes estaba guardando dinero que los contribuyentes 
destinaron para los misioneros ... Después que el Testamento fue publicado 
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en los periódicos, decidí no decir nada mas acerca de la sociedad misionera 
de un hombre de Janes, creyendo que nadie se levantaría jamás en defensa 
de los métodos de obtención de dinero del hermano Janes como se reveló 
en el Testamento».

En 1949, Foy E. Wallace, alarmado por el apoyo que algunos le estaban dando 
indirectamente al premilenarismo, alertó una vez mas a los hermanos acerca del 
concepto de Don Carlos Janes, a medida que escribía con respecto a «Las Cues-
tiones Ante Nosotros» (Gospel Guardian, Vol.1, #1; Marzo 5, 1949; Pág. 3).  Otros 
a través de los años han hecho de igual manera.

En la confrontación institucional de los años 50 el concepto fue presentado una 
vez mas, como en el propuesto debate en Houston.  Fue presentado en el debate 
Cogdill-Woods en Noviembre de 1957.  Guy Woods, acusó a Roy Cogdill de creer 
en la «supervisión del predicador versus la supervisión de los ancianos».   Presento 
un diagrama (N°53) con dos partes:  una mostrando las iglesias enviando dinero 
al predicador quien tenía la supervisión del programa, y la otra mostrando a las 
iglesias enviando a una iglesia (ancianos) que tenían la supervisión.  El argumentó:

«Esto es lo que el hermano Cogdill sostiene.  Está tomando la posición de que 
sería correcto para las iglesias enviar dinero a un predicador para operar un 
programa de radio.  Ahora en Corinto, Mississippi, algún tiempo atrás hubo 
un programa de radio dirigido allí con algunos de nosotros aún cuando fue 
exactamente como el Heraldo de la Verdad, pero cuando esta cuestión fue 
introducida en el debate Tant-Harper en Abilene, fue insistido que el dinero 
no fuera enviado a la iglesia sino más bien al predicador y que el predicador 
operara independientemente de la iglesia, y que esto no fuera un programa 
de la iglesia sino que fuera simplemente un programa dirigido por el pre-
dicador ... Suponga que los ancianos de la iglesia en Highland regresaran a 
Abilene y reportaran a los otros allí, hay tres de ellos aquí, y otros siete en 
casa; suponga que estos tres ancianos regresan allí y reportan a los otros siete 
que hay una forma de lograr la armonía y que es la de sacar este programa 
de bajo la supervisión de los ancianos en la iglesia en Highland y colocarlo 
bajo el control del hermano Harper.  ¿Dejaría usted su objeción?  Ahora 
bien, preséntelo, ¿dejará su objeción?  Si este programa es sacado de bajo el 
control  de los ancianos y colocado bajo el control del predicador, ¿dejará su 
objeción?» (Debate Cogdill- Woods, Págs. 326-327).

El hermano Cogdill claramente expuso el principio del Nuevo Testamento 
envuelto en las iglesias enviando a un predicador:

«¿Pero cómo sostuvieron ellos el evangelio en los días del Nuevo Testa-
mento?  ¿Por qué enviaron contribuciones a Pablo?  Pablo dijo, `por vuestra 
comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora’ (Fil. 1:5).  En Fil. 
2:25, `Epafrodito ... vuestro mensajero’.  En Fil. 4:15-17, dijo que la iglesia 
tuvo comunión por medio de enviarle una y  otra vez para sus necesidades, 
supliendo esto que estaba faltando» (Págs. 279).

«Cuando la necesidad del predicador es suplida, ese es el lugar para detenerse.  
Y él no debe conseguir otro centavo» (Pág. 308).

«Las congregaciones, en los días del Nuevo Testamento contribuyeron a la 
obra de predicar el evangelio solo por medio de enviar predicadores y en-
viarles salario directamente al predicador a quien estaban sosteniendo para 
suplir sus necesidades.  Filipenses 2:25; 4:15 y 17; 2 Corintios 11:7 y 8».

«Ahora, ustedes saben que él trata con la idea de un predicador teniendo 
un programa de radio a su cargo, enviándole al predicador para que pueda 
usar algunos otros medios aquí en alguna parte.  La noche anterior le dije 
que el envío al predicador debía detenerse cuando cesara la necesidad del 
predicador» (Pág. 339).

«Déme el diagrama N°51».  (Este diagrama describe a las iglesias enviando 
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fondos a un predicador quien supervisa la predicación del evangelio por ra-
dio).  «Ahora, aquí está un predicador.  Esta iglesia está enviando dinero al 
predicador para que el predicador pueda tener la supervisión de un programa 
de predicación del evangelio.  Para que él pudiera supervisar un programa.  
Bueno, no leo en el Nuevo Testamento acerca de predicadores supervisando 
un programa.  Ni leo en el Nuevo Testamento acerca de iglesias que enviaran 
fondos a un predicador con los cuales supervisara un programa de trabajo .... 
dije que esas cosas no son correctas.  Yo no apoyaré eso.  ¿Por qué?  Porque 
las iglesias del Nuevo Testamento dejaron de enviar a un predicador cuando 
suplieron su necesidad» (Págs. 374-375).

Algunos nueve años después, en 1966, la cuestión fue presentada en el debate 
Willis-Inman.  Clifton Inman preguntó, «¿Sería del todo correcto tener una radio-
difusora o transmisión por televisión a nivel nacional si el dinero fuera enviado 
directamente al predicador?»  En respuesta, Cecil Willis dijo:

«El quiere saber en cuarto lugar, si sería correcto tener una radiodifusora o 
transmisión por televisión a nivel nacional si el dinero fuera enviado direc-
tamente al predicador.  No, hermano Inman.  No lo sería.  Ciertamente no lo 
sería.  ¡No hay autoridad en la Biblia para activar la iglesia universal a través 
de alguna clase de una sola agencia, punto!  Sencillamente no hay autoridad 
Bíblica alguna para esto, y si usted tratara de activar la iglesia universal y 
colocar un Heraldo de la Verdad por medio de enviar a un predicador, usted 
tendrá la sociedad misionera de un solo hombre.  Eso es lo que usted tendrá 
entonces.  Ahora, usted tiene exactamente la sociedad misionera de la iglesia 
patrocinadora, pero si fuera a enviar esto a un predicador y convertirlo en la 
agencia a través de quien 2000 iglesias fueran a actuar, entonces tendrá la 
sociedad misionera de un hombre.  De manera que no sería del todo correcto.  
En 2 Corintios 11:8 el apóstol Pablo dijo, `He despojado a otras iglesias, re-
cibiendo salario para serviros a vosotros’.  La única cosa que se de la Biblia 
que es escritural enviarle a un predicador es el `salario’.  Usted no puede 
convertirlo en una agencia de la hermandad» (Debate Willis-Inman, Pág. 95).

Y de esta manera ve usted, que la cuestión no es nueva.  Tampoco ha sido 
resuelta en las mentes de algunos porque aún tenemos aquellos que abogan por 
enviar a los predicadores mas que su «salario», fondos que no son personalmente 
suyos, sino que deben ser gastados en suplir las necesidades de otros individuos 
o iglesias como es designado por las iglesias contribuyentes.  El predicador es 
un agente de las iglesias a través de quien es hecha la obra; él es el supervisor de 
las responsabilidades que pertenecen a las iglesias.  Se coloca precisamente en el 
mismo papel como la sociedad misionera; en lugar de ser una sociedad, él es un 
hombre.  ¿Es Bíblico enviar fondos a un hombre para que supervise la publicación 
y distribución de literatura, conduzca un programa de radio o televisión, etc., pero 
no es Bíblico enviarlo a un grupo de hombres?

La cuestión es fácil de resolver cuando la sabiduría y emociones humanas son 
excluidas de la solución, y miramos simplemente al Nuevo Testamento.  Los pa-
sajes para considerar son pocos.

Escribiendo a los Filipenses, Pablo expresó gracias a Dios «por vuestra comunión 
en el evangelio» (1:3-5).  Ellos le habían enviado para socorrer sus necesidades, 
al menos en una ocasión por medio de Epafrodito (2:25).  Mas de una vez habían 
dado para suplir las necesidades de Pablo (4:14-18).

La palabra «necesidades» en ambos pasajes son la misma en el texto original 
y son descriptivas de «la condición de uno privado de aquellas cosas sin las que 
él con dificultad es capaz de obrar» (chreia; Léxico Griego de Thayer, Pág. 671).

Escribiendo a los Corintios, Pablo nos informa que rehusó aceptar sostenimiento 
de ellos, hermanos de otros lugares suplieron su necesidad.  «He despojado a otras 
iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros» (2 Cor. 11:8).  Pablo emplea 
aquí dos términos militares.  «Despojó» a otras iglesias.  Por esto quiere decir que 
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recibió de otros sin dar servicio a cambio.  Tuvieron comunión con él en la pre-
dicación del evangelio, de cuyos esfuerzos los Corintios fueron los beneficiarios.  
Los Corintios recibieron un servicio el cual no habían sostenido.  Lo que Pablo 
recibió lo designa como «salario».  Esto se refiere principalmente a «la paga de un 
soldado, bonificación», pagar en raciones o provisiones y/o en dinero. (Thayer, Pág. 
471).  Llegó a ser usado de «la paga de cualquier obrero» (A.T. Robertson, Word 
Pictures, Vol. 4, Pág. 143).  Este significado puede ser notado en otras referencias 
en el N.T.:  Lucas 3:14; 1 Cor. 9:7 («expensas»), y Rom. 6:23.

Aquí tenemos la autoridad para que los predicadores del evangelio «vivan del 
evangelio» (1 Cor. 9:6-14).  La única autoridad es el «salario».  El salario se con-
vierte en la posesión de uno, para ser gastado como él mejor lo considere.  Una 
vez recibido, el dador no continua teniendo control sobre los fondos, para designar 
cómo o en qué pueden ser gastados por el asalariado.

Cuando las iglesias envían fondos al predicador, no su salario, para ser conver-
tidos en el servicio de la enseñanza (como en la compra de tiempo en la radio o 
la televisión) o en el medio de la enseñanza (como la hoja impresa), los ancianos 
renuncian a la supervisión de eso y la dejan al predicador.  Este es el mismo error 
como enviar a una «iglesia patrocinadora», donde los ancianos recipientes super-
visan los fondos de las otras iglesias.  (¿Necesitamos desarrollar este principio?)  
Los ancianos, como los episkopois — aquellos «encargados con la obligación de 
ver que las cosas a ser hechas por los demás sean hechas correctamente», Thayer, 
Pág. 243 — deben ver que los fondos de la iglesia sean convertidos en el servicio 
correcto.  No pueden hacer esto por la sola transferencia de fondos.  Cuando ellos, 
de esta manera, entregan los fondos ya sea a otros ancianos o a un predicador, 
de manera que ellos o él puedan convertirlos en servicio — imprimir literatura 
o pagar por un espacio en la radio o la televisión, y supervisar su producción — 
han fallado en su obligación y han transferido esta a otros para que la cumplan.  
Esto fue incorrecto bajo los «ancianos patrocinadores» y ¡es incorrecto bajo un 
«predicador patrocinador»!

Uno posiblemente podría estar pensando:  «Las iglesias pueden enviar cualquier 
cosa que les agrade al predicador, fondos suficientes para que publique y distribuya 
literatura, etc., y llamarlo `salario’».  Pueden hacer eso, pero no lo convertirá en 
eso.  Y la diferencia es fácilmente discernible.  El salario de uno es su propiedad, 
para gastarlo como él mejor considere, y el dador del salario no tiene control sobre 
ello, sea directa o indirectamente.  Si el dador tiene voz en cómo deben ser gastados 
los fondos, entonces no son salario.  Cuando las iglesias envían a un predicador su 
salario, no tienen voz o control en cómo debe ser gastado el dinero:  qué cantidad 
va para la renta, para los servicios públicos, para la comida, el vestido, para la 
recreación, etc.  No obstante, si una iglesia envía a un predicador suficiente para 
financiar un programa de radio como su «salario», si él decide gastar los fondos 
en comprarse un auto nuevo o tomar unas vacaciones, ¿tiene la iglesia alguna 
razón para quejarse?  Si es así, entonces los fondos no eran «salario», a pesar de 
como fueron llamados.  Si realmente eran «salario», entonces el predicador tenía 
completo control de sus fondos para gastarlos acorde a su beneplácito sin dar 
cuenta a la iglesia.  A los fondos, que no son del predicador, llamarlos «salario», 
es engañoso ... pero solamente para el que lo está haciendo así; porque el Señor no 
es engañado.  La responsabilidad de convertir los fondos en servicio de enseñanza 
es la responsabilidad de los ancianos — ellos deben tener la comunión con el pre-
dicador (salario), comprar o publicar la literatura, hacer el contrato con la estación 
de radio, etc.  No pueden enviar estos fondos a otros ancianos, o predicadores, o 
a un predicador para que los convierta por ellos.

«¿Pero, si ellos envían el dinero al predicador señalándole que lo use en áreas 
específicas, no sería esto correcto?  Estas iglesias lo hicieron en el arreglo de la 
«iglesia patrocinadora»; ¿lo hizo esto correcto?  La pregunta es, ¿de quién es esto?  
¿Quién tiene la supervisión?  Tome por ejemplo, un programa de radio.  Si cada 
iglesia en una ciudad envía fondos a un Predicador en Blanco de manera que él 
específicamente los pudiera colocar en un programa de radio, ¿de quién sería el 
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programa?  ¿De una iglesia?  ¿De las iglesias?, o ¿de un Predicador en Blanco?  
Si el Predicador en Blanco empezara a predicar falsa doctrina, ¿qué control ten-
drían las iglesias?  Todo lo que podrían hacer sería cortar los fondos.  Pero entre 
tanto que los fondos pudieran ser suplidos por aquellos en simpatía, el programa 
continuaría sin interrupción.  Este era el programa del Predicador en Blanco.  El 
hizo el contrato con la estación, pago por el espacio, era el responsable por el 
contenido del programa.  Este era suyo.  Y de esta manera lo que las iglesias fieles 
suplieron para crearlo y desarrollarlo — un programa popular e influyente — ahora 
se convierte en un instrumento de error ... y no tienen control.  Nunca lo tuvieron.

Por otro lado, una iglesia en la ciudad hace un contrato con la estación y paga 
por el espacio cada mes.  Tienen al Predicador en Blanco para que haga la predi-
cación.  Ahora él empieza a enseñar la falsa doctrina.  ¿Qué control tiene la iglesia 
sobre el programa?  Control total, y pueden pedirle al Predicador en Blanco que 
cese de hablar en el programa y reemplazarlo con otro orador.

Mientras las iglesias envíen a los predicadores los «salarios», fondos para su 
uso personal, no hay problema.  Para esto tenemos autoridad Bíblica.  Para mas 
que esto, ¿dónde está la autoridad Bíblica?

La carta al inicio de este artículo no es una sola solicitud; mas bien es una com-
posición de varias proposiciones hechas en años recientes, y no solo proposiciones 
sino prácticas actuales.  (Nos hemos abstenido de hacer referencias específicas 
a fin de proteger al culpable.  Preferimos el estudio de la Biblia, permitiendo de 
esta manera que aquellos cuyas prácticas están en error hagan la corrección sin 
escándalo y perturbación).  ¿Quién puede justificar esto?  ¿Quién puede justificar 
a las iglesias enviando fondos a un predicador para que pueda imprimir y distribuir 
estudio Bíblico uniforme para ser usado en las clases Bíblicas de las iglesias? o  
¿para que pueda dirigir un programa nacional de radio o televisión? o ¿para que 
pueda publicar una revista mensual de gratuita distribución entre los Cristianos 
(o no Cristianos)?  ¿Quién puede justificar el enviar a un predicador mas que el 
«salario»?

[Gospel Anchor, Vol. 9, Pág. 300, Gene Frost].


