El sueldo del
ministro está en
el corazón de los
creyentes
Liliana Salazar de Frank

H

ace un tiempo tuve la
oportunidad de ir al cine con
mis hijos, compramos maíz y
gaseosa para cada uno. ¡Wow! Para
disfrutar ésto me tocó gastar una
buena cantidad de dinero, no estamos
hablando de una fortuna, pero… 5
personas en el cine si es alguito de
gasto. Por esos días también, Dios
me regaló la oportunidad de disfrutar
gratuitamente del ministerio de un
hermano, una representación del

Si los creyentes no desarrollamos la responsabilidad de proveer económicamente para aquellos que nos
comparten espiritualmente,
¿cómo se sostendrá el maestro? (Gálatas 6:6).
Hijo Pródigo. Me emocioné, reí,
lloré y disfruté muchísimo. Mientras
lo observaba pensé en el talento que
ese hombre tenía y cómo lo estaba
usando para bendecir a otros. Pensé
en su familia y en cómo pagaría
sus cuentas, ¿Cómo se sostendría
económicamente? pues nadie de los
que estábamos ahí había pagado ni lo
que vale una boleta de cine los martes
de descuentos. Eso me provocó un
deseo de compartir con él un poco
de lo que yo tenía. Al finalizar su
presentación me acerqué con una
pequeña ofrenda, pero ¿Qué era eso?...
Nada, no pagaba ni la gasolina que
necesitaba para llenar el tanque de su
Renault 4, de todas formas, el parecía
feliz y me lo agradeció mucho.

¿Qué tienen que ver estas dos cosas
una con la otra?, a qué quiero llegar
con todo esto?... Al sueldo de aquel
siervo de Cristo y de todos los demás
siervos de Cristo. Quizás muchos
de nosotros no pensamos en lo que
estamos gastando en un cine, en un
concierto, o en una mascota; pero
tampoco estamos pensando en que
aquellos que invierten su energía y su
tiempo en el ministerio dependen de
la generosidad de los hijos de Dios a
la hora de compartir con él de lo que
Dios les ha provisto. Si los creyentes
no desarrollamos la sensibilidad
y la responsabilidad de proveer
económicamente para aquellos que
nos
comparten
espiritualmente,
como nuestros pastores y maestros,
entonces, ¿cómo se sostendrá el
maestro? (Gálatas 6:6).
En el A.T. la tribu de Leví que era
la encargada de ministrar en el templo,
era sostenida materialmente (comida,
ropa, etc.) por las demás tribus de
Israel y esto era mandato, era ley.
Hoy en día el Señor no nos “impone”
la ley, pero el Nuevo Testamento nos
recuerda no colocar bozal al buey
que trilla y que digno es el obrero de
su salario. (Deuteronomio 25:4 y 1
Timoteo 5:18).
Reaccionemos, demos con dignidad
al obrero del Señor, pidámosle a
Dios el privilegio de poder compartir
nuestras bendiciones materiales; Si
todos compartieramos una tercera
parte de lo que gastamos en una sola
salida familiar cada mes entonces
muchas necesidades materiales de los
siervos del Señor serian suplidas.
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