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1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa,(E) pueblo adquirido por
Dios,(F) para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;
El pastor Bi-vocacional, es aquel que sirve a su
congregación pero que recibe todo o parte de sus
ingresos personales de otra fuente distinta a la
congregación
Por muchas décadas, la idea de que el pastor, debía
ser un obrero a tiempo completo, que recibirá sus
ingresos totales de la congregación o de alguna
agencia eclesiástica, fue la norma. Esto quizás
debido a la herencia católico-romano y
posteriormente de la reforma protestante que
compartimos. Este modelo de ministro profesional
(o de tiempo completo), ha puesto en serios apuros a
cientos de miles de congregaciones pequeñas
alrededor del mundo occidental. Esto debido a que
las finanzas de dichas congregaciones deben ser
utilizadas, casi en su totalidad, para sostener al
pastor de la Iglesias y su familia, dejando el
presupuesto que debe ser destinado a misiones,
ministerio a la comunidad, etc.
Por otro lado, cuando se revisan las paginas del
Nuevo Testamento (que es el fundamento doctrinal
y practico de la iglesia, no el modelo del Templo de
Israel que se encuentra en el Antiguo Testamento),
nos encontramos con la practica del ministerio bivocacional como fundamento del liderazgo
Cristiano del siglo primero, los ancianos o pastores
que se establecían en las nuevas Iglesias, eran todos
miembros activos de sus comunidades y esto era
además, un requisito para ser considerado a la
posición.
SER BI-VOCACIONAL, PRESENTA UN RETO
IMPORTANTE PARA EL PASTOR DE LA
IGLESIA.
PRIMERO.- Se relaciona a diario con personas
que no son parte de su congregación,
SEGUNDO.- Está en continuo contacto con la
cultura en la cual su congregación esta sirviendo.
TERCERO.Desarrolla liderazgo en su
congregación mas rápidamente de lo que lo hace un

pastor de la Iglesia de tiempo completo o
profesional.
PASTOR A TIEMPO COMPLETO.
Los que trabajan en las cosas sagradas, por ejemplo,
los levitas (Núm. 3:1-36; 8:5-22; 14:1, 30-42),
comen del templo (reciben los diezmos)
El Pastor es digno de su salario 1 Corintios 9:1-27
¿Qué de 1 Corintios 9:14, donde se dice que
aquellos que proclaman el evangelio deben vivir del
evangelio? Podemos observar de 1 Corintios 9 que
por lo menos tres grupos vivían de sus ministerios
durante el periodo neo-testamentario: los apóstoles
(9:1-6), los hermanos del Señor (9:5) y los
evangelistas (9:14). De acuerdo con Pablo, varios
factores se conjugaban para justificar esta verdad:
El Evangelista "Vive" Del Evangelio, 1 Cor. 9:14;2
Cor. 11:8; Fil. 4:16;
El que planta viña come de su fruto, Isa. 5:1-4.
El que apacienta el rebaño toma de la leche, Juan
10; 21:15-17.
PASTORES BI-VOCACIONALES: 1 Corintios
9
Pablo declaró que no había codiciado ni el oro ni la
plata de nadie, sino que de hecho él había pagado su
propio sustento trabajando duro con sus manos
(20:34-35; compare 18:1-3).
Siguiendo el ejemplo de Pablo, los ancianos
también debían ganarse el sustento por medio de
trabajos seculares, así como ser capaces de ayudar a
los débiles y vivir las palabras del Señor Jesús, de
que es más bienaventurado dar que recibir. Así, de
Hechos 20:32-35 queda claro, que los ancianos
generalmente tienen que estar en la posición
económica de dar a la iglesia, no recibir de ella. Sin
embargo, Hechos 20 no es el único pasaje que trata
con este tema.

