
 

En varias ocasiones he escuchado hablar de manera despectiva de los ministros del evangelio en relación a 
su sostenimiento. Comentarios como para tener dinero hay que hacerse pastor, o allí solo para que le roben 
el dinero van. Siendo consiente  estos comentarios puede que  tengan hasta cierto punto valides por  

abusos de algunos ministros pero lo más indignante no es que uno o dos se han desviado , lo indignante es 
que este tipo de pensamiento se ha enraizado en los miembros de la iglesia hasta tal punto de satanizar a 
los pastores por la área económica. 

 
Después de leer Levítico 7, la Palabra me ha contestado algunas preguntas como 

 ¿Será un mito que el ministro tiene que vivir en el camino de la pobreza para reflejar su 

espiritualidad? 

 ¿Por qué les duele  mucho a los líderes de la iglesia local pagar un salario a los ministros? 

 ¿Acaso son ellos  o la congregación los que le pagan al ministro o Dios ha provisto de las ofrendas 
dirigidas hacia El para sostener lo? 

 ¿Qué pasa con la viuda de un ministro o aun el ministro que ya no es productivo por su edad? La 
iglesia lo desecha o le ayuda.  

 ¿Hoy al ministro le exigen un sin fin de cosas para devengar el salario recibido  será correcto?   

Lee cap 7:35-36 

En primer lugar veo que Dios proveyó para los ministros los medios de mantenerse V. 35 a 

 Estos medios son las ofrendas 

 Las ofrendas eran mecidas: el movimiento hacia y desde el altar simbolizando la ofrenda para Dios 

y su regreso a los sacerdotes. De tal manera que el sostenimiento de las ofrendas no provenían de 
los líderes ni del mismo pueblo eran dadas por Dios para el sacerdote.  

En segundo lugar Dios conjuntamente cuando los eligió o consagro para ser de bendición al pueblo también 

mando al pueblo sostenerlos v. 35 b, 36 b 

 La gente no quiere saber nada del mantenimiento económico y sentimental del ministro pero si 
quiere que el ministro este en cada momento de su vida y en especial de recibir el acompañamiento 
en los momento más difíciles. 

 Si el ministro vive dignamente le permitirá poder enfocarse en el ministerio. 

En tercer lugar Dios les mando a sostener al ministro 36 a 

 Lo paradójico es que la congregación puede tener lo mejor de lo mejor pero el ministro debe andar 

en la calle dela pobreza para mostrar su espiritualidad. ¿será que la congregación no es espiritual 
entonces?  

Lo cuarto es que Dios estableció su sostenimiento perpetuo 7:36 b 



 Dios los va a sostener es la palabra favorita de una congregación para con el ex ministro que 
compartió con ellos por lago tiempo en lo mejor de su juventud. Pero que hoy en su vejes no es que 
no puedan sino ya no quieren sostenerlos. Se tiene que planificar fondos de retiros para los 
ministros. 

 Hoy tiene que salirse de la casa pastoral, lo sentimos mucho que su esposo haya muerto. La iglesia 
debe considerar a viudas de los ministros. 

Para mi haber leído Levítico capitulo siete solo me deja la enseñanza que 

EL PLAN DE DIOS ES QUE LA CONGREGACION MANTENGAN A SUS MINISTROS VIVIENDO DE UNA 
MANERA DIGNA 

 

.  

 


