
4.-Suple las necesidades básicas de tu familia. 
Es decir, ropa y comida; y conste que no estamos 
hablando de ropa de marca ni comida de 
restaurantes finos, sino como dice 1Timoteo 6:8 
“Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 
contentos con esto”. Y si tus papás ya están 
ancianitos de tal manera que ya no pueden 
trabajar, necesitas proveerles a ellos también. 
“porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe, y es peor que un incrédulo” (1Timoteo 5:8). 
 

5.-Ayuda a los pobres. Bíblicamente el pobre es 
aquel que no tiene qué comer o no tiene qué 
vestir. A veces uno ayuda a los que no les falta 
comida ni ropa, lo cuál no está mal; pero Dios 
quiere que nos fijemos en los que de verdad no 
tienen nada. Santiago 1:27 dice: “La religión 
pura y sin mácula delante de Dios el Padre es 
esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del 
mundo”. Algo que aprendí de mi papá, es que es 
mejor dar en especie que en efectivo, y es mejor 
proveer un trabajito al necesitado, que darle 
dinero sin ningún compromiso. 
 

6.-Ahorra. Es mejor ahorrar hasta tener la 
cantidad necesaria para comprar algo, que andar 
pidiendo dinero y quedar mal (Salmos 37:21) o 
andar pagando con intereses (Proverbios 22:7). 
También uno debe ahorrar para las emergencias 
y para tener lo suficiente en tiempos de escases 
laboral. Las hormigas trabajan durante el verano, 
para tener lo suficiente en el invierno, cuando ya 
no pueden trabajar (Proverbios 6:6-8). 
 

7.-Disfruta el resto. Una vez que has realizado 
los séis pasos anteriores, no tiene nada de malo 
tener cosas que no sean necesidades básicas, ya 
que Dios “nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos”; como 
dice la última parte de 1Timoteo 6:17. 

Por un lado, el que tiene abundancia no debe 
olvidarse de los pobres, y el que no tiene 
abundancia, no debe ser un envidioso. Y esto lo 
decimos, ya que es una tragedia cuando esto 
llega a suceder aún entre predicadores. 
 

¿Quién debe administrar 
el dinero de la familia? 

 

Entre mis abuelos, mi abuelo era el que 
administraba el dinero, entre mis padres, mi 
mamá era la que administraba el dinero, y entre 
nosotros (mi esposa y yo), cada quién administra 
sus ingresos. A final de cuentas, el marido es el 
responsable ante Dios de ser el proveedor del 
hogar (Efesios 5:28-29), así como la mujer es la 
resposable de administrar bien el dinero como la 
mujer virtuosa (Proverbios 31:10-31). A veces en 
la pareja hay un gastón y un ahorrador, el sentido 
común dicta que lo debe administrar el ahorrador; 
pero si se trata del varón, no debe ser mezquino 
con su esposa, y si se trata de la mujer, no debe 
olvidarse que su marido tiene la última palabra. 
 

Es muy importante que el matrimonio sepa 
manejar sabiamente el dinero, ya que el mundo 
está lleno de gente tramposa que sabe cómo 
seducir a las personas con falsas promesas. No te 
dejes engañar, sino primero infórmate en la iglesia 
si el gasto considerable que vas a hacer, es 
realmente sabio o no. Por otro lado, Hebreos 13:5 
dice: “Sean vuestras costumbres sin avaricia, 
contentos con lo que tenéis ahora; porque él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré”. Hay 
quienes hasta se pelean por la herencia que les 
dejó sus padres, y hasta en esos casos, la clara 
respuesta de Jesús, es: “Mirad, y guardaos de 
toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que 
posee” (Lucas 12:15). Mejor, como Moisés, 
tengamos “por mayores riquezas los vituperios 
de Cristo” (Hebreos 11:26). 

La vida familiar 
del siervo de Dios: 
Su sustento y finanzas 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

Este mensaje fue preparado para un encuentro de 
predicadores, por lo cuál, aunque sea de bendi-
ción para todos, nuestra intención es enfocarnos 
en el sustento y las finanzas del predicador, para 
el bien de su hogar y de la iglesia. 
 

¿Cómo se financia una congregación? 
 

1.-Sustentando al evangelista. No podemos 
negar que el día de hoy, hay muchos “hombres 
corruptos” “que toman la piedad como fuente 
de ganancia”, como Pablo nos advierte en 
1Timoteo 6:5; pero es lamentable y vergonzoso 
cuando iglesias de Cristo usan ese mismo 
versículo, como pretexto para no darles el debido 
sustento, a hermanos piadosos que los están 
alimentando con la Palabra de Dios. 
 

Una congregación inicia entre una población, 
cuando los que reciben el evangelio, se bautizan y 
muestran su aprecio sustentando al evangelista. 
En Lucas 10:4-7 podemos ver las indicaciones 
que Jesús les da a los que envía a evangelizar: 
“4 No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a 



nadie saludéis por el camino. 5 En cualquier 
casa donde entréis, primeramente decid: Paz 
sea a esta casa. 6 Y si hubiere allí algún hijo de 
paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se 
volverá a vosotros. 7 Y posad en aquella 
misma casa, comiendo y bebiendo lo que os 
den; porque el obrero es digno de su salario”. 
Obviamente es más facil sostener a un predicador 
soltero, como: Pablo, Timoteo, Tito y Bernabé; 
pero a los evangelistas casados también se les 
debe dar un salario de acuerdo a las necesidades 
de su familia. 1Corintios 9:14 dice: “Así también 
ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio” (incluyendo 
a los evangelistas casados, según el v.5). 
 

Al principio, el presupuesto del evangelista será 
estrecho; pero una vez que la iglesia se conforma 
de unas diez familias, el evangelista puede recibir 
un salario completo (en especie o en efectivo). 
Pablo exhorta a las iglesias de Galacia, 
diciéndoles: “El que es enseñado en la palabra, 
haga partícipe de toda cosa buena al que lo 
instruye” (Gálatas 6:6). La versión: “Palabra de Dios 

Para Todos” lo dice así: “El que está aprendiendo 

el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene 
con el que le está enseñando”. 
 

2.-Ayudando a sus miembros pobres. Cuando 
una iglesia tiene miembros que no tienen qué 
comer o qué vestir, los hermanos que sí tienen, 
los ayudan a satisfacer sus necesidades; “pero el 
que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?” 
(1Juan 3:17). En Hechos 4:32, al inicio de la 
iglesia, podemos ver que “la multitud de los que 
habían creído era de un corazón y un alma; y 
ninguno decía ser suyo propio nada de lo que 
poseía, sino que tenían todas las cosas en 
común”. 

3.-Sosteniendo a sus ancianos. Una vez que el 
evangelista haya capacitado a la iglesia, a tal 
grado que se nombran ancianos; la iglesia debe 
sostener a aquellos que se vayan a dedicar de 
tiempo completo a la enseñanza, como vemos en 
1Timoteo 5:17-18 “17 Los ancianos que 
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de 
doble honor, mayormente los que trabajan en 
predicar y enseñar. 18 Pues la Escritura dice: 
No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno 
es el obrero de su salario”. En el nombramiento 
de ancianos, pueda que el evangelista quede 
como uno entre ellos (como el apóstol Pedro); 
pero si no es así (como el apóstol Pablo), el 
evangelista pueda que tenga como plan, iniciar 
nuevas obras en otras poblaciones. 
 

4.-Enviando evangelistas a otras poblaciones. 
Una vez que la iglesia remunera a sus propios 
ancianos que trabajan predicando, 
la iglesia podrá financiar el envío de 
evangelistas a otras poblaciones  
(Romanos 10:13-15), y el ciclo de 
cómo se financia una congregación 
vuelve a repetirse. 
 

Una vez que la ofrenda se usa para lo que Dios 
autorizó en el N.T., cada congregación, según su 
presupuesto, puede usar el resto de la ofrenda 
para otras cosas, incluyendo la construcción o la 
renta de un local; pero tengamos cuidado de no 
invalidar los mandamientos de Dios en cuanto al 
propósito de la ofrenda, por andar gastándolo en 
otras cosas. Sería similar a que una familia 
estuviera gastando su dinero en una hipoteca y no 
tuviera dinero para comprar comida. Recordemos 
que cuando el apóstol Pablo no recibía el debido 
sustento de parte de la iglesia que ministraba, los 
amonestaba, diciéndoles: “He despojado a otras 
iglesias, recibiendo salario para serviros a 
vosotros” (2Corintios 11:8). 

Administra tu dinero 
en siete pasos bíblicos 

 

1.-Trabaja. Ya sea en la iglesia o en un trabajo 
secular, para ser digno de un salario, hay que 
trabajar. 2Tesalonicenses 3:10 dice: “Porque 
también cuando estábamos con vosotros, os 
ordenábamos esto: Si alguno no quiere 
trabajar, tampoco coma”. 
 

2.-Haz un presupuesto. Ganes lo que ganes, 
tienes que saber con cuánto cuentas para saber 
qué tipo de gastos puedes hacer. Lucas 14:28 
dice: “Porque ¿quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla?” Los que no hacen un 
presupuesto, siempre andan gastando de más y 
terminan con muchas deudas. 
 

3.-Da tu ofrenda a Dios. Necesitas determinar 
qué porcentaje de tus ganancias vas a dar como 
ofrenda, ya que 1Corintios 16:2, hablando de la 
ofrenda, dice: “Cada primer día de la semana 
cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
según haya prosperado, guardándolo, para 
que cuando yo llegue no se recojan entonces 
ofrendas”. Sabemos que Dios quería que los 
judíos diezmaran bajo el antiguo pacto; pero si la 
iglesia está establecido sobre mejores promesas 
(Hebreos 8:6), darle sólo una décima parte de lo 

que ganamos a Dios, se 
nos debería de hacer una 
miseria. Sea el porcentaje 
que apartes para Dios, 
recuerda que nadie 
puede imponerle a otro 
cuánto ofrendar, sino que 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no 
con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 
ama al dador alegre” (2Corintios 9:7). Sólo no se 
te olvide la exhortación del v.6. 


