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SoStenimiento de PredicadoreS 
Por laS igleSiaS — JuStificando

una Práctica no BíBlica
Toda la autoridad en religión pertenece a Jesucristo (Mat. 28:18).  Sólo El tiene 

el derecho para prescribir lo que constituye la conducta y servicio correcto; esto 
no nos es dado (Jer. 10:23).  La fuente de Su autoridad es la revelación del Nuevo 
Testamento (Juan 16:13; 1 Cor. 14:37).  Para saber y entender la voluntad divina 
debemos dirigirnos a esta revelación y no a nuestro propio entendimiento (Ef. 3:5; 
Pr. 3:5).  Uno debería acercarse siempre al estudio de la Biblia con una actitud de 
«no se nada» mientras que «Dios lo sabe todo».  Solamente a medida que uno tenga 
la determinación de conocer la verdad de Dios jamás podrá esperar el obtenerla.  
La complacencia en creer y practicar algo menos lo hace a uno susceptible al error 
religioso y al rechazo eventual por parte de Dios (2 Tes. 2:10-12).

No obstante, es este deseo de hacer lo que uno quiera lo que lo aleja de la ver-
dad.  Los principios de la sana exégesis son abandonados y el razonamiento falaz 
es empleado para justificar la aceptada fe y práctica.  D.R. Dungan, en su pasaje, 
Hermenéuticas, describe el método dogmático de interpretación como producto de 
este deseo:  «primero, suponga que la doctrina es verdad; y, segundo, considérelo 
como verdaderamente cierto por medio de ser probado.  Esto procede por medio 
de la suposición y la prueba».1

Los principios infames en nuestros días y dentro de nuestra comunión de los 
santos son dos expresiones de dogmatismo.  Uno, como lo denominan Dungan, es 
el tradicionalismo, y el otro, como prefiero llamarlo, es el pragmatismo.  Vemos 
estos métodos dogmáticos expresados en nuestro presente estudio del «sosteni-
miento de predicadores por las `iglesias´».

tradicionalismo

«En el ardor del argumento, con una determinación por encontrar la teoría en las 
Escrituras, cualquier cosa es aceptada como prueba.  Si la prueba deseada no puede 
ser encontrada en la Biblia, será encontrada en alguna otra parte.  Los padres, las 
autoridades canonizadas, la práctica de la iglesia — cualquier cosa, para salvar la 
doctrina, de la cual estamos determinados a no desprendernos».2  Para justificar la 
centralización de los fondos de las iglesias bajo la supervisión de un predicador, 
los proponentes de la práctica hacen precisamente esto:  apelan a «la práctica de la 
iglesia».  Los predicadores recibiendo sostenimiento de varias iglesias son citados 
como habiendo tenido un «fondo de obra» por años del cual publican literatura, 
dirigen un programa de radio, etc.  Esto es una apelación a la tradición lo cual ya 
hemos considerado en un artículo previo sobre este tema.

Pragmatismo

El pragmatismo observa los sucesos verdaderos, las situaciones prácticas, que se 
asumen que son buenas y por tanto correctas, y de esta premisa las razones regre-
san en busca de autoridad para justificarla.  Empieza con qué es, y luego procede 
a investigar por la autoridad permisiva, en lugar de empezar con la autoridad y 
contemplando lo que puede ser hecho para llevarlo a cabo.  El deseo es el padre 
del proyecto antes que el proyecto el producto de la autoridad.

Asumiendo que es una buena obra colocar fondos bajo la supervisión del pre-
dicador, han sido desarrollados proyectos que ahora se ponen en duda.  En lugar 
de citar las Escrituras que insinúan los proyectos, los esfuerzos por justificar el 
proyecto toma la forma de razonamiento que retrocede desde la práctica hasta la 
autoridad.  Es asumido que un proyecto — imprimir y distribuir literatura, dirigir 
un programa de radio, etc. — debe ser empleado, y de esta suposición uno pre-
gunta, ¿qué debe ser permitido para que el proyecto funcione?  En vista de que 
las iglesias enviaron a Pablo «salario», entonces de algún modo los fondos para 
estos proyectos deben ser contados como parte del «salario».  ¿Cómo puede ser 
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justificado esto?

Pablo recibió «salario» de iglesias para «servirle» a los Corintios.  El «salario» 
era para sus «necesidades», de manera que pudiera «vivir del evangelio» (1 Cor. 
9:14; 2 Cor. 11:7-9).  «Servicio» es un sustantivo, el resultado de la acción de 
predicar.  Si Pablo usó algún otro medio que el de cara a cara para la enseñanza 
(tal como distribuir literatura), no está indicado ni es inherente en la palabra.  No 
obstante, los medios pueden ser usados para llevar la enseñanza, eso es, uno puede 
usar tratados, hablar por la radio, etc.  Por tanto, el razonamiento retrocede, pues-
to que Pablo hizo el «servicio», pudo haber usado literatura, radio, etc., si estos 
medios hubieran estado disponibles.

Es asumido que habría tenido la supervisión en la impresión de literatura, con-
tratando y produciendo el programa de radio, etc.  El razonamiento regresa a su 
«salario»: puesto que el «servicio» puede emplear los medios de hacer el servicio, 
entonces los medios pueden estar incluidos en el salario.

Por tanto, un predicador (como Pablo) puede recibir «salario» para su subsis-
tencia, e imprimir literatura, dirigir un programa de radio, etc.

¡Esto envuelve una cantidad de suposiciones!  Asume que debe ser empleado 
un proyecto para predicar el evangelio.  Asume que la supervisión pertenece al 
predicador.  Y asume que el «salario» debe ser redefinido para incluir mas que sus 
«necesidades».  (El último punto fue cubierto en un artículo previo y por tanto 
no nos dirigiremos a este nuevamente.  Observaremos:  (1) «El predicador debe 
hacer su obra», y (2) la «Supervisión»).

(1) el Predicador debe Hacer Su obra

Es asumido que un predicador está determinado en lo que constituye su obra en 
la predicación del evangelio, y que por esta obra las iglesias tienen la responsabili-
dad de suplirle los fondos.  Si su obra es imprimir y distribuir literatura, entonces 
es razonado que las iglesias necesitan enviarle bastante «salario» para hacer esto.  
Nos es preguntado, ¿Cómo mas puede él hacer «su obra»?  

Nuestros hermanos liberales se acostumbraron a preguntarnos, «¿entonces cómo 
puede ser hecho esto?  ¿Cómo podemos tener un programa de radio y televisión 
nacional sin una iglesia patrocinadora?  Pregunta:  ¿deben las iglesias tener un 
programa de radio nacional para predicar el evangelio?  ¿Tiene un predicador que 
circular una revista nacional para enseñar el evangelio?  A menudo, un proyecto 
es asumido que es una necesidad cuando es una conveniencia.  Hacer una con-
veniencia, esencial, y que tenga «que ser justificada» es falaz, y al hacerlo así los 
hermanos a menudo violarán las restricciones y limitaciones que Dios ha colocado 
sobre las iglesias y los predicadores.

(2) Supervisión

En el razonamiento hacia atrás del «servicio» a los «medios», es asumido que 
esto está bajo la supervisión del predicador.  Esto es una suposición fatal.  Cuando 
un predicador enseña por radio, ¿el programa debería convertirse en suyo, bajo 
su supervisión?  Para ponerlo más fuerte, ¿pueden los ancianos (quienes está 
dando la supervisión de convertir los fondos de la iglesia en servicio) renunciar 
a la supervisión de los fondos y confiarlos a la supervisión del predicador?  Esta 
fue precisamente nuestra objeción a la «iglesia patrocinadora»:  los ancianos de 
la iglesia patrocinadora asumieron la supervisión  de los fondos los cuales estaban 
bajo otros grupos de ancianos.  ¡No encuentro menos violatorio  reemplazar la 
iglesia patrocinadora con un predicador!

La iglesia puede dirigir un programa de radio en cualquier parte en el mundo; 
con los ancianos teniendo la supervisión.  Pueden reclutar al servicio de predicación 
a cualquier predicador fiel.  Este es el modelo Bíblico.
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El hecho de que Pablo prestó servicio no sugiere los medios o restricciones 

colocados sobre él.  Esto no está determinado por la palabra «servicio».  «Servi-
cio» (diakonia) es un sustantivo y es un resultado de lo que él hizo (verbo):  en 
este caso «predicó el evangelio».  Un servicio puede ser suministrado a través 
de la hoja impresa, la radio, etc., pero la palabra misma no sugiere los medios 
en absoluto, o quien supervisa los medios.  Los medios y la supervisión de los 
medios es otro asunto.  Todo lo que sabemos del pasaje (2 Cor. 11:7-9) es que 
predicó el evangelio a los Corintios.  La palabra «servicio» por ningún esfuerzo 
de la imaginación implica que fondos más allá del sostenimiento personal fueron 
colocados dentro del «salario».

«Servicio» no dicta «Salario»

La falacia de tratar de redefinir «salario» por el razonamiento hacia atrás de la 
palabra «servicio» se vuelve aparente cuando  es aplicado consistentemente.  Si 
en verdad «servicio» significa eso que un predicador puede recibir en su «salario», 
fondos suficientes para publicar un periódico circulado nacionalmente, controlar 
un programa de radio, entonces, puesto que todo predicador puede recibir salario, 
todo predicador puede solicitar fondos a las iglesias para publicar un periódico, 
etc.  Y estamos regresando a un cuadrado:  ¿quién tiene la supervisión de una obra 
(uso de los medios), los ancianos o el predicador?

¿Puede un predicador solicitar fondos de suficientes iglesias que lo capaciten 
para tener un programa de radio con cubrimiento nacional?  Algunos responden, 
«si, sí es en el extranjero», pero «no, sí es en los Estados Unidos».  Extraño prin-
cipio que funciona solamente en parte del mundo.  La única explicación que he 
escuchado para esta regla arbitraria es que en USA hay iglesias capaces de tener 
sus propios programas en sus propias áreas.  Y de esta manera el predicador puede 
recibir «súper-salarios» solamente donde las iglesias son débiles en su «servicio» 
no cruzando en áreas donde las iglesias son fuertes y capaces de hacer este servi-
cio.  Exactamente cómo y dónde se extienden  estas líneas diocesanas no ha sido 
aclarado.  (Supongo que ellas son las mismas líneas diocesanas que separan el 
evangelio de una fundación (en sostener una tienda de reunión) y esa de la iglesia).  
Las reglas arbitrarias, pero no Bíblicas, nos dicen de esas cosas.

Tenemos problemas cuando dejamos la autoridad así declarada y tratamos de 
establecer pragmáticamente por medio del razonamiento hacia atrás de lo que 
significan los resultados, ignorando el quién y las limitaciones.

En vista de que el predicador está autorizado a recibir «salario» para suplir 
sus necesidades, y no alguna clase de «súper-salario» para varios proyectos en el 
extranjero, ¿significa esto que no puede usar las publicaciones, la radio, etc.?  No.  
El puede usar todos los medios disponibles.  Si puede brindar publicación, comprar 
un espacio radial, etc., eso está bien.  Si la iglesia publica un periódico, compra un 
espacio radial, etc., él puede ser usado por la iglesia para escribir, o predicar en la 
radio, etc.  ¡Lo que él no puede hacer es trasladar la supervisión de los ancianos 
para sí mismo y reducir la iglesia a una productora de fondos para el predicador!

«Pero las iglesias en el extranjero no pueden brindar un programa de radio.  
¿Cómo puede ser predicado el evangelio por radio donde la iglesia no está estable-
cida o está recién establecida?»  De la misma forma que es predicado el evangelio 
donde la iglesia está bien establecida.  La iglesia contrata el programa; está bajo 
su supervisión.  Los ancianos ven que los fondos sean convertidos en servicio; 
no dan los fondos al predicador para que se transformen bajo su supervisión.  La 
iglesia no está gobernada por alguna línea diocesana:  puede predicar el evangelio 
en cualquier parte del mundo.  Puede contratar un programa de radio en un campo 
extranjero también como localmente.  Por ejemplo, una iglesia puede estar conven-
cida de las oportunidades de predicar el evangelio por radio en Sudáfrica.  Pueden 
contratar con la estación allí, y un predicador puede ayudar a hacer los arreglos.  El 
programa está bajo la supervisión de la iglesia que lo financia.  «¿Qué diferencia 
hay si la iglesia que tiene la supervisión o envía el dinero al predicador deja que él 
lo supervise?»  (La misma diferencia que hay si la iglesia envía directamente a una 
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obra o a una «iglesia patrocinadora»).  Los ancianos son responsables de ver que 
las cosas sean hechas correctamente, y cuando esta responsabilidad es transferida 
al predicador, ellos se convierten en negligentes de la obligación.  La iglesia se 
convierte en una levantadora de fondos para que el predicador los supervise, y si 
esto es Bíblico en alguna parte, es Bíblico en todas partes.

el Sostenimiento de los Predicadores

Un temor ha sido expresado de que este y los artículos previos desanimarán el 
sostenimiento de predicadores en áreas débiles.  ¿Por qué?  Nada ha sido suge-
rido para este fin.  Al contrario, Dios ha ordenado que aquellos que predican el 
evangelio deben ser sostenidos.  Los hermanos deberían ser generosos compren-
diendo las condiciones de prueba bajo las que trabajan algunos.  Algunos viven en 
países donde los costos son astronómicamente altos, y esto debería ser tomado en 
consideración.  Hay hombres que sufren por falta de sostenimiento, pero quienes 
por causa de su amor por la verdad están deseando sacrificarse.  Los hermanos 
deberían tomar un interés en la prosperidad de la predicación de los hermanos en 
todas partes, y determinar que ellos sean sostenidos correctamente.

¿Oposición al sostenimiento de predicadores?  ¡No!  Solamente nos hemos 
dirigido al problema de los proyectos humanos colocados bajo la supervisión 
de un predicador para lo cual no hay autoridad Bíblica.  Envíe al predicador su 
«salario», y sea generoso:  solamente no llame «salario» lo que las iglesias son 
responsables de supervisar.  Si los fondos son su salario, entonces él puede gas-
tarlos en cualquier forma honorable sin dar razón a las iglesias.  Si tiene que dar 
razón, ¡entonces los fondos no son salario!  No nos engañemos a nosotros mismos 
— Dios no es engañado.
___________________

1 - D.R. Dungan, Hermenéuticas, Pág. 73.
2 - Dungan, op. cit., Pág. 75.

[Gospel Anchor, Vol. 10, Pág. 23, Gene Frost].


