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¿NO PONDRAS BOZAL  AL BUEY QUE TRILLA? 

1 Timoteo 5:18 

Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: 

 Digno es el obrero de su salario. 

 

INTRODUCION: 

A.  Pablo hermanos amados  hermanos cita un texto del antiguo testamento Deuteronomio 

25:4 No pondrás bozal al buey cuando trillare En este versículo  se está prohibiendo  a 

los labradores que no impidan al ganado  comer cuando el animal  está trabajando  y el 

alimento está al alcance de su boca 

B.  La biblia nos habla que el justo se preocupa por la vida de su ganado  pero las entrañas de 

los impíos son crueles Proverbios 12:10( Biblia de las Américas) 

C. En este texto se muestra que Dios quiere un pueblo que  muestre sentimientos humanitarios 

no solo a su semejantes  sino  hacia los animales y si somos el pueblo de Dios  debemos 

preguntarnos si tenemos la mente de Dios. Nuestro Dios pide que seamos un pueblo celoso 

de buenas obras Tito 2:14quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.  

D. Dios tiene cuidado de los bueyes, las aves.Y nuestros padre los alimenta el nos dice en 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 

vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas 

¿Cuánto más la iglesia deben tener cuidado de su predicador o de los que les presiden en el 

señor?  que los deben tener de doble honor  I Timoteo 5:17 Los ancianos que gobiernan 

bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y 

enseñar 
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I - ¿COMO TRATA USTED A LOS QUE TRABAJAN Y ENSEÑAN EN LA  IGLESIA? 

A. –En nuestros días muchas iglesias locales ponen bozal a sus predicadores  no los tratan 

como personas dignas  de doble honor  I Timoteo 5:17 

B. Muchas iglesias en nuestros días no le muestran aprecio nos los respetan  a los que le 

presiden en el señor  a los que   predican  y enseñan I Tesalonicenses 5:12 Os rogamos, 

hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en  el 

Señor, y os amonestan; Este ruego señala la urgencia y necesidad  que una iglesia 

debe tener con los que le presiden en el señor y os amonestan que los tengan en  alta estima 

¿Cuántos hermanos no aman a los hermanos que les predican? ¿Cuántos hermanos hablan 

hasta mal del predicador? ¿Cuántos ni se llevan bien con el predicador y los que presiden? 

¿Cuántos hermanos hasta murmuran del predicador?  ¿Cuantos dicen que es un vividor un 

mantenido? ¿Cuántos hermanos aman menos al predicador? 

C. Recordemos el caso de Pablo aun amando  los corintios era amado menos 2 Corintio 

12:15 yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor 

de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Cuántos hermanos 

predicadores aman a las iglesia y entregan sus vidas  su tiempo? ¿Cuántos 

gastan  de lo suyo por amor a las almas?  Muchas iglesias no aman a sus 

predicadores ¿Como trata ustedes a los le presiden en el señor y os amonestan en la 

Iglesias? ¿Èsta es una iglesia  local que le muestra aprecio a los que le presiden en el 

señor y os amonestan? 

D. En  nuestros días muchas iglesia locales no les interesa que su predicador  tenga el pan 

diario de cada día  ni las cosas básicas que son necesarias como si no tuviera derecho 1 

Corintio 9:4 ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Es està en una iglesia 

que le pone bozal a los que le presiden en el señor y os amonestan?  ¿Quién 

fue jamás Soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su 

fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?  ¿Digo esto 

sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9 Porque en la ley de Moisés está 

escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los 

bueyes, 10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se 

escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza 

de recibir del fruto. Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe 

de toda cosa buena al que lo instruye.  1 Corintio 9:11 Si nosotros 

sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 

material? 

   E- Muchas iglesias locales no se interesan por sostener a sus predicadores y siempre  

       Están interesadas que otras iglesias participen de este privilegio y dichas y iglesias   

       locales  iglesias se  Privan de este privilegio de sostener a su predicador se     

        privan de este olor fragante que es para Dios Filipenses 4:8 Pero todo lo He 

recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que 

enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios 
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F- Pablo dice no es que busque dadiva.Pablo predico el evangelio de balde ante los 

corintios   2 Corintio 11:7 .Esto es  lo piensas muchos hermanos que el  predicador 

busca alguna dadiva No es que uno lo que está buscando   dadiva sino frutos que 

abunde en su cuenta Filipenses 4:17 la iglesia en corintio pensó esto como muchas 

iglesias y hermanos pero  Pablo dice que el despojo a otras iglesias y que no fue 

carga para ellos He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a 

vosotros. 9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui 

carga (un predicador tiene necesidad) , pues lo que me faltaba,(Hermanos 

hay cosas que le faltan al predicador como cosas que le faltan a usted ) 

dice  Pablo que los hermanos de macedonia suplieron ¿ Es esta iglesia local la 

que esta supliendo lo que le falta al predicadorlo que le falta con forme a 

su capacidad ? y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. 2 Corintios 

11:8-9 

 

 

     

E. Pablo dice que cuando estuvo entre vosotros esta es una expresión de la iglesia local recibía 

salario de otras iglesias para serviros a vosotros pero la exhortación de Pablo a ellos es que 

ordeno el señor que los que anuncia el evangelio vivan del evangelio1 Corintio 9:14;Así 

también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mateo 

10:10 ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; 

porque el obrero es digno de su alimento. 

 

F –Es triste que otros estén participando de este derecho dice Pablo   1 Corintio 9:12 y que 

hermanos que predican la verdad del evangelio se les este poniendo bozal para que ellos no 

tenga el tiempo para dedicar el evangelio de Cristo Otros evangelistas y maestros, que habían 

trabajado en el evangelio entre los corintios, habían recibido de ellos sostenimiento por sus 

labores.  Entonces, ¡con más razón tenían Pablo, el fundador de la iglesia en Corinto, y sus 

colaboradores, el mismo derecho a salario de parte de ellos. 

 

II- COMO TRATAN    OTRAS    IGLESIAS    LOCALES   AQUELLOS QUE  OFRECEN     

SALARIO       A      PREDICADORES  

 

A- Pablo dice que él había despojados a otras iglesias  en este texto 2 Corintio 11:8 este texto no 

Enseña que el evangelista tiene derecho de recibir  salario de pluralidad de iglesias locales. 

 

B- ¿Pero preguntémonos donde esta ejemplo aprobado el mandamiento directo o la inferencia 

necesaria que estas iglesias que pablo despojo para predicar a los corintios tales iglesias 

preguntaran a Pablo ¿ cuánto recibía de cada una de estas iglesia? 

 

C- Hoy en nuestros días hay iglesias que si están en la dispociòn de ayudar algún predicador pero 

estas iglesias están interesadas de donde recibe el hermano predicador si recibe de individuos y 

de cuantas iglesias  cuantos reciben de salario pero no encontramos que las iglesias que 
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ayudaban a Pablo hicieran tales cuestionamientos?  Nuevamente donde esta ejemplo aprobado el 

mandamiento directo o la inferencia necesaria  otras iglesias teniendo la oportunidad de apoyar 

no lo hacen y se privan del esta bendición . 

 

D- El evangelista tiene el derecho de ser sostenido por una iglesia local  I Corintio 9:4-14 Cada 

iglesia es local y puede hacer sus arreglos para que puedan sostener a un evangelista pero estos 

arreglos deben estar en conformidad a la voluntad recuerde que si una habla hable conforme a la 

palabra de Dios I Pedro 4:11 hablar conforme a la palabra escrita y no en conformidad a los 

varones de una iglesia o ancianos de una iglesia  ellos deben de estar sujetos a la voluntad de 

Dios y no  a la voluntad de los hombres. cada iglesia es local es autónomo independiente una de 

la otra se habla de los hermanos institucionalistas  pero en nuestros días hay hermanos  ancianos 

de una iglesia local o hermanos que no son miembros de estas iglesia local  que sostienen a 

evangelista y están infiriendo en el sostenimiento  de dicha   iglesia local  que está sosteniendo a 

un evangelista la pregunta es ¿ No es esto violación de a la autonomía de la iglesia ? ¿No es 

esto que los ancianos de dicha iglesia se este dejando gobernar por el parecer de un hombre 

influyente  y es la palabra de Dios que este influyendo en ellos ? hay iglesias locales que sostiene 

algún predicador y un hermano que no es miembro de dicha iglesia que del hermano es 

influyente o no lo es este habla para que  corte  salario a dicho predicador pero donde está 

nuevamente donde esta ejemplo aprobado el mandamiento directo o la inferencia necesaria  no 

enseñamos que cada iglesia debe de enviar sostenimiento directo al predicador que es lo bíblico  

y que los ancianos de una iglesia son los que tienen jurisdicción en la iglesia local donde son 

miembros y no hay miembros de otras iglesia que debe estar interviniendo en dicha iglesia local 

I Pedro 5:1-4 ¿ Sera esto apostasía? 
 

E- En biblia encontramos que iglesias locales envien salario de manera directa- a los predicadores 

que sostienen Filipenses 4:15-16 la iglesia en Filipo envió   a Pablo es lo bíblico  2 Corintio 11:8 

sostener directamente al predicador sin intervención de ningún hermano por muy influyente que 

sea. Por que cuando se rompe el patrón bíblico de la palabra de Dios   tanto los hermanos de la 

iglesia local deja que un hermano viole la autonomía de dicha iglesia como este hermano 

influyente de otra iglesia local está violando la autonomía de dicha iglesia local y este influye 

para que den salario o corte el salario de algún hermano pero la pregunta dónde está el 

mandamiento directo inferencia necesaria y ejemplo aprobado si no lo hay, esto es algo que no se 

está haciendo en conformidad a la voluntad de Dios . 

 

F- ¿Cuántas iglesias americanas están poniendo bozal a predicadores por la voz y el mando de un 

hermano americano? Que influye para que corten salario  a  un hermano  hispano.  

 

G- ¿Cuántas iglesias están cortando salario a hermanos por escuchar la voz de un hombre y los 

ancianos de dicha iglesia no indagan correctamente y se dejan llevar por la voz de un hombre o 

varios que ni son miembros de dicha iglesia? 
 

H- La biblia nos enseña que pablo recibía sostenimiento de la iglesia en Filopos Filipenses 4:15-16  

pero también la biblia nos habla que pablo trabaja secularmente Hechos 18:3 y como era del 

mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. 4 

Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y dice el 

verso 5 que  Pablo estaba entregado por entero a la predicación del la palabra. ¿La pregunta es 
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porque iglesias que sostienen a predicadores quieren cuestionar a predicadores que trabajen en lo 

secular o en algún negocio para poder so tener ingresos? ¿Serà que en los estados  unidos 

hermanos predicadores delante de Dios no trabajen de alguna manera para recibir ingresos a 

demás de ser sostenidos por una iglesia? conozco un predicador que cuestionò a un hermano que tenía 

un negocio y que este recibía salario de una iglesia de afuera y este le dijo que quitara el negocio? Porque 

este abuso con hermanos  hispanos que está  pasando con nuestros hermanos  en la fe en Cristo que 

apoyan de alguna manera a predicadores làtinos, Pero también me doy cuenta que hermanos americanos 

trabajan en lo secular y reciben salario de iglesias locales americanas y que no hay problemas con estos 

hermanos que trabajen por que con los latinos si lo hay ¿pregunto no es esto acepción de personas? 

Conclusión: 
A –Espero que con este estudio no se genere controversia alguna pues no es la intención  

B –Pero si es la intención que las iglesia làtina en Nicaragua  tenga alta  estima a sus  

       Predicadores  y que comiencen a sostenerles conforme a su capacidad.  

C- Hermanos está llegando el momento como un hermano me dijo textualmente: Las iglesias    

    generalmente no están agregando sino cortando. 

D –También se dé hermanos americanos que no están de acuerdo que sostengan a hermanos  

      Latinos   esto es un abierto  racismo ante los hermanos latinos y esto es pecado ante Dios  

 

 

 


