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INTRODUCCIÓN

Y Él mismo constituyó
A unos apóstoles,
a otros, profetas;
a otros, evangelistas;
a otros, pastores
y maestros.

Y EL MISMO CONSTITUYÓ A UNOS APÓSTOLES; A
TROS PROFETAS; A OTROS EVANGELISTAS; A
OTROS PASTORES Y MAESTROS…
LA META ES UNA IGLESIA PERFECTA
Jesucristo está preparando para Sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni una
arruga, ni cosa semejante, una iglesia santa, sin mancha (Ef 5:27).
Él está preparando esta iglesia para santificarla y limpiarla con el lavamiento del agua de la
palabra (Ef 5:26).
Esta es la iglesia que ha crecido hacia la madurez (Ef 4:11-16).
Esta es la iglesia que ha llegado a la perfección (Heb 6:1-3). Vamos adelante a la perfección [la
madurez] " si Dios lo permite". Dios espera que tengamos fundamentos sólidos.
Esta iglesia está representada por las cinco vírgenes prudentes en Mateo 25:1-13. Esta iglesia
gloriosa está totalmente ungida con el aceite del Espíritu Santo, sus lámparas ardiendo
brillantemente en un mundo oscuro entregado al anti-Cristo.
Esta es la iglesia que entiende el misterio del Cuerpo de Cristo (Ef 3:6), que está compuesta por
judíos y gentiles juntos como coherederos (Ef 2:14-16).
Esta es la iglesia que recibe la profunda sabiduría de Dios (1Cor 2:6-10);
que ha recibido la "mente de Cristo" (1Cor 2:16).
Hay muchas enseñanzas en las Escrituras acerca de la Iglesia madura, la iglesia que debe crecer
hacia la perfección, puesto que esa es la meta de Dios para nosotros.

JESUCRISTO DIO TODO POR SU IGLESIA
Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió la humillación de encarnarse en un hombre ", porque no tuvo
como cosa a que aferrarse", y sufrir la muerte ", ¡y muerte de cruz" (Fil 2:7-8), con el fin ganar
para Sí la iglesia. Él es el Salvador del cuerpo (Ef 5:23). Además, "Él descendió a las partes
más bajas de la tierra" (Ef 4:8-10) [en el mismo infierno 1P 3:18-19] y luego ascendido a lo
alto, llevando cautivo a la cautividad. A través de haber descendido y ascendido, Jesús obtuvo
una victoria cósmica impresionante que cambió la historia para siempre, y como resultado de Su
obra redentora Él pudo entregar a Su iglesia los cinco dones ministeriales, el de apóstol,
profeta, evangelista, pastor y maestro. Sin estos dones no podría llevarse a la iglesia a la
madurez y a la perfección. El papel de los cinco dones ministeriales es múltiple en la formación
del cuerpo maduro de Cristo, "De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por
todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento, ir edificándose en amor." (Ef 4:16)
Ese es el cuerpo maduro que el Señor está dando a luz en la tierra, y lo está haciendo mediante la
liberación del don del apóstol, profeta, evangelista, pastor y del maestro.

DIOS ESTÁ EDIFICANDO UNA IGLESIA
Jesús dijo en Mat 16:18 "... edificaré mi iglesia..." Dios está edificando una casa o un templo,
para decirlo en términos del Antiguo Testamento. El templo está formado por piedras vivas,
somos edificados como casa espiritual de Dios para morar, en el que nosotros, como sacerdotes,
ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, (1P 2:5). El edificio se está edificando sobre el
fundamento de los apóstoles en primer lugar y luego profetas (Ef 2:20, & 1Cor 12:28) Estos son
ministerios fundamentales, a menudo trabajando detrás de bambalinas. Sin los apóstoles y

profetas el edificio no se edificará. Es la "doctrina de los apóstoles" a la que la iglesia debe ser
devota (Hechos 2:42).
El apóstol pone el fundamento, supervisa la construcción y la lleva hasta su finalización.

ZOROBABEL ES UN TIPO DEL APÓSTOL
Zacarías Capítulo 4
Para entender el ministerio del apóstol tenemos que mirar el Ministerio de Zorobabel, quien era el
gobernador de Jerusalén y fue encargado de construir el templo de Dios, en el momento de la
restauración después del exilio babilónico.
v.9 "Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa." Zorobabel había puesto el
cimiento de manera tal que él es un tipo del apóstol. El versículo continúa diciendo "y sus
manos la acabarán; y conoceréis que Jehová de los ejércitos acogida me envió a vosotros."
Esto dice en cuanto al ministerio del apóstol. Cuando Dios levanta a un apóstol, le da a ese
apóstol el plan maestro. Pablo dice de sí mismo que él era el perito arquitecto (1Cor 3:10), a
quien había dado Dios los planos para la edificación de la iglesia. Pablo nos revela muchos de
esos planos en el libro de Efesios.
EDIFIICADO POR PODER DEL ESPÍRITU
v.6 da la interpretación de la visión que el Señor le había mostrado Zorobabel,
"Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dic: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." Esta es la palabra de Jehová, al hombre que se
encarga de la tarea de reconstruir el templo. El trabajo sólo puede hacerse a través de la unción
del Espíritu Santo. La palabra de Jehová a Zorobabel, es decir, "no es por la fuerza humana o
fuerza, no es por fuerza humana o política" Es por el Espíritu Santo, por revelación, por la
unción de Dios que esta iglesia se edificó.
EDIFICADO POR GRACIA
Zorobabel fue encargado por Dios, por medio del profeta Ageo y Zacarías el profeta, para
construir la casa de Dios. Este es el constructor, el apóstol el que sienta las bases para construir
las paredes y saca la primera piedra con aclamaciones de "¡gracia, gracia a ella!" Es construido
por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios (Ef 2:8-9), y
es el don del apóstol a quien Dios le revela el plan maestro de cómo edificar la iglesia de Dios en
estos últimos días.
EDIFICADO POR LA FE
v.7 "¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura"
La palabra de Dios dice a Zorobabel, "antes de que la montaña se convertirá en una llanura.
Esta profecía también muestra que el apóstol tiene autoridad para hacer frente a toda oposición a
los propósitos de Dios (2Cor 10:3-6).
Is 40:4 habla de la venida del ministerio de Juan el Bautista dice: "Todo valle sea alzado, y todo
monte y collado," para hacer recto el camino del Señor.
Jesús dijo en Marcos 11:23 "Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que lo que dice va a ser
hecho, él tendrá todo lo que dice. " Ten la fe de Dios y moverá montañas. Esa es la fe que va a
edificar la iglesia.

JESUS ES EL APÓSTOL DE DIOS, EDIFICANDO LA IGLESIA
Las manos de la persona que puso los cimientos del templo, la perfeccionará.
¡Jesucristo es el único que ha puesto los cimientos de este templo!
¡Jesucristo es el que va a terminar la obra!
¿Cómo está Jesús edificando la iglesia?
A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que ha dado Ef 4:11.
Cuando esté completa todo el mundo dirá: "En verdad esta es la iglesia del Dios viviente".
"Mira esta impresionante iglesia a nivel mundial, que se ha levantado de cada nación, de todo
linaje y lengua, cada grupo de personas”.
v.10 "Porque ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces?
¡La obra tiene que comenzar con los cimientos, con las cosas pequeñas! El avivamiento galés de
1904-1905 falló en gran parte debido a la falta de obreros capacitados. Una parte vital del
ministerio del apóstol en la actualidad es levantar obreros para la cosecha.
Estos siete verán la plomada en la mano de Zorobabel. "
El 'siete' representa al Espíritu Santo. Apocalipsis 5:6 nos dice que los siete ojos son los siete
espíritus de Dios. Jesús es el ungido que recibió el Espíritu Santo sin medida. El Espíritu Santo
de Dios se regocija al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Una línea de plomada se utiliza
para comprobar la rectitud de una pared. Es algo con que medir. Estamos a la altura de la
Palabra de Dios. La línea vertical es la Palabra de Dios en las manos de Zorobabel, el apóstol.
La iglesia de los últimos días debe medir la Palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios permite
ser juzgados por la Palabra, y alinearse con las Escrituras, y no se apartan de la gloria de Dios por
más tiempo debido al pecado, entonces el Espíritu Santo se goza y la unción aumenta..
EL PROFETA
El profeta trabaja junto al apóstol, fortaleciendo los cimientos, manteniendo la iglesia en orden.
El ministerio del profeta es guiar a la iglesia a la perfección. El profeta trae la revelación de la
Palabra de Dios. Cuando el ministerio del apóstol y el profeta se consolidan trabajando
conjuntamente, la iglesia adquiere una base sólida.
EL EVANGELISTA
El evangelista sale a la cantera del mundo a extraer algunas rocas nuevas, piedras adecuadas para
la edificación de las paredes de la iglesia. El evangelista es el primer ministerio público. Su
ministerio es un ministerio externo. Él desentierra piedras vivas para hacer que nazcan de
nuevo, y los lleva a la iglesia. Las paredes de la iglesia son llamadas muros de salvación. El
evangelista predica salvación y las almas son salvas, y entonces se convierten en las paredes del
templo.
EL PASTOR
El pastor lleva las nuevas piedras y comienza a darles forma y pulirlos hasta que encajen juntos.
El primer ministerio importante del pastor es nutrir a los nuevos creyentes, sentando las bases de
la fe. El ministerio básico del pastor es cuidar y alimentar al rebaño. Él trae la restauración a los
Sal 23:1. "El Señor es mi pastor, nada me faltará." El pastor le da al cristiano nuevo el
alimento de la Palabra de Dios y el amor de Dios.
v.2 "… me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará." El pastor alimenta a las
ovejas nuevas con comida fresca, él proporciona un lugar seguro a los nuevos creyentes, donde
puedan comenzar a crecer y ser nutridos. Sus almas sean restauradas.

EL MAESTRO
El Maestro asume a estos jóvenes cristianos que han sido alimentados por el pastor y los
establece en la Palabra de Dios. Comienza a discípularlos. El ministerio del maestro es enseñar
“mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón,” la Palabra (Is 28:10). El maestro
alimenta con la Palabra al cristiano nutrido, de modo que los jóvenes discípulos egresados sean
establecidos y listos para la comida sólida, animándoles a seguir hacia la madurez, en la medida
que sean fortalecidos en la Palabra. Entonces estarán listos para el apóstol venga y les muestre
cómo convertirse en ministro. Estos que han sido discipulados en la Palabra ya están listos para
entrenar y equipar. Toda una nueva generación ministerial puede ser levantada, para una nueva
camada de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
RESUMEN
El apóstol y el profeta sientan los cimientos: un fundamento sólido en la Palabra de Dios.
Sobre esa base, el evangelista se fortalece para salir al mundo y predicar la salvación y
muchas almas sean salvas. Él sabe que puede llevarlos a una iglesia fuerte, debidamente
fundada, en la cual hay un equipo de pastores y ancianos para alimentar todos estos nuevos
cristianos y para darles de comer la 'leche de la palabra ". A continuación, el maestro entra
y empieza a establecerlos en la palabra de Dios, discipulándolos basándose en los cimientos.
Luego estarán capacitados y equipados para comenzar a enseñar a los demás, a moverse en la
unción, y ministrar del poder de Dios a los demás.

CAPÍTULO 1:

Los cinco dones
Ministeriales de la
Ascensión
En el Libro de
Hechos.

EL DON DE LOS MINISTERIOS DE LA ASCENSIÓN EN
EL LIBRO DE LOS HECHOS
DIOS ESTÁ EDIFICANDO UNA CASA DE GLORIA
Ef 2:19-22 Los santos son ciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas. Los fundamentos son la parte del edificio que se encuentra bajo tierra,
no se ve. Una casa sin una buena base se caerá. Jesucristo mismo es la piedra angular, el que
mantiene todo unido, ¡Aquel sobre quien se construyen los muros! Él es quien autoriza a los
apóstoles y profetas a ministrar. El evangelista, pastor y maestro están " encima del suelo”, son
ministerios, que se encuentran sobre los fundamentos. Jesús es también la piedra angular del
edificio, es decir, el que mantiene todo en su lugar. (Comparar con Zac 4:7)
El libro de Hageo [quien fue un profeta de la restauración después del exilio de Judá en
Babilonia] dice que la gloria postrera del templo será mayor que la primera (Hag 2:9). El
templo último va a estar lleno de Su gloria. La interpretación profética sugiere que la casa
antigua es la iglesia del libro de los Hechos. Dios está edificando una casa que se destacará en
estos últimos días. Esta iglesia de los últimos días, la casa del Señor, será más gloriosa que la
iglesia del libro de los Hechos. Todo lo que se puso de manifiesto en el Libro de los Hechos, en
términos de dones y ministerios se restaurará. No hay ninguna revelación fuera de la Palabra de
Dios, sino una restauración de lo que se habló en la Palabra de Dios (Hechos 3:19-21).
Estamos estudiando el libro de los Hechos para ver el lanzamiento y desarrollo de los cinco
ministerios en la Iglesia primitiva y entender la restauración de los cinco ministerios hoy día.

LOS DOCE APÓSTOLES DEL CORDERO
Hech 1:16-26, la elección del sustituto de Judas. Había doce apóstoles del Cordero; Judas fue
traidor y fue necesario reemplazarlo.
Hech 1:21-22 habla de las cualidades necesarias para ser apóstol del Cordero. Aquel que había
estado con Jesús desde el momento de Su bautismo por Juan hasta la resurrección y la
ascensión. Sólo dos hombres calificaban y Matías resultó elegido. Estos son los únicos apóstoles
del Cordero (Apoc 21:14). Otros apóstoles son mencionados en el libro de los Hechos en el
ministerio apostólico de los dones de la ascensión.
Los doce apóstoles del Cordero fueron los apóstoles fundadores de la iglesia primitiva,
designados por el Señor durante Su ministerio terrenal y los nombres de estos doce están en
los cimientos de las murallas de la ciudad santa (Apoc 21:14).
Otros apóstoles son nombrados por el Espíritu Santo (Hech 13:2-3 y 1Cor 12:28) y recibieron
el don del ministerio del apostolado en la ascensión del Señor (Ef 4:7-12).
Hechos 2:14 los apóstoles trabajaron en equipo [Jesús los había entrenado en un equipo
ministerial]. Pedro se puso de pie con los once y habló en nombre de ellos.
Hechos 2:42 los apóstoles enseñaron su doctrina por las casas; los apóstoles iban a las
reuniones por las casas para compartir las enseñanzas de Jesús.
Hech 6:4 Los apóstoles declaraban las prioridades del ministerio apostólico: "la oración y el
ministerio de la palabra".

FELIPE FUE EVANGELISTA
Hechos 7 registra el juicio y la muerte de Esteban, el primer mártir.
Hechos 8:1 El resultado de la muerte de Esteban fue la persecución de la iglesia lo cual dio lugar
a que los cristianos judíos fuesen dispersados. Ellos "iban por todas partes anunciando el
evangelio" (v. 4) ¡Eran un pueblo apostólico! Así que la iglesia salió de Jerusalén a toda Judea y
Samaria.
Hech 8:4-8 Felipe fue a predicar en Samaria, él era evangelista. También un hizo milagros. La
gente fue sanada y se convertían con la predicación de Felipe. En Hechos 21:8 Felipe es
llamado evangelista, pero su ministerio comenzó aquí en Samaria. Él fué a predicar a Cristo, con
señales y prodigios y muchos fueron salvos.
Hech 8:14 Los apóstoles escucharon lo que estaba sucediendo en Samaria y enviaron a Pedro y a
Juan. Los nuevos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo.
Hech 8:17 Los apóstoles imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Los apóstoles liberaron la impartición del Espíritu Santo. Los apóstoles descendieron para
ayudar a fundar la nueva iglesia. El evangelista no está llamado a edificar la iglesia, sino ganar a
los perdidos.
Hech 8:26 Felipe fue llamado por el Señor para salir del avivamiento e ir a predicar a un solo
hombre.
Hech 8:36-38 Felipe el evangelista llevó al eunuco al Señor, y él fue bautizado [Recordar
Marcos 16:15-16]
Hech 8:40 Felipe se trasladó de nuevo, predicando en todas las ciudades donde llegaba. Tenía un
ministerio como evangelista itinerante.
Hech 21:8 Felipe ahora es conocido como evangelista.

DELEGADO APOSTÓLICO [Comparar con Tito en Tito 1:5]
Hech 11:22 Bernabé fue enviado desde Jerusalén.
Hech 11:24 Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Fue a buscar a Saulo y lo trajo a
Antioquía. Bernabé es un delegado apostólico: es enviado en una misión por los apóstoles, pero
no era apóstol todavía.

PROFETAS
Hech 11:27 Los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
Los profetas eran un ministerio ya establecido en la iglesia en este tiempo: salieron de la iglesia
de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Fueron recibidos por la iglesia de Antioquía.
Hech 11:28 Agabo el profeta tenía visiones, daba a “el Espíritu le mostró", lo qué iba a suceder.
Lo que dijo se cumplió. [Esta es la señal de un verdadero profeta, Deut 18:21-22].

ANCIANOS: ¿SON PASTORES?
En Hech 11:30 encontramos la primera mención de ancianos.
¿Cuál es el ministerio de los ancianos?
Todos los dones ministeriales de la ascensión pueden funcionar como ancianos, Pedro dice que él
mismo es un anciano, pero también es apóstol (1 P 5:1). Sin embargo, puede darse el caso, según
las Escrituras, que los ancianos sean específicamente pastores, velando y pastoreando al
pueblo de Dios.
Hech 20:28: "Mirad... y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor." Pablo estaba hablando a los ancianos de Éfeso.
1P 5:2 "Pastoread [alimentad en KJV] la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de
ella". ¡Pedro está hablando a los ancianos!

Por lo tanto, es evidente que los ancianos son pastores. Tanto Pablo como Pedro se dirigen
claramente a los ancianos como pastores.

MAESTROS
Los maestros Hechos 13:1 son mencionados junto con profetas en la iglesia de Antioquía.
Esta es la primera mención del ministerio del maestro, don entregado en la ascensión, un
ministerio de liderazgo en la iglesia, junto con los profetas. Al parecer, el cuerpo de ancianos en
Antioquía incluía profetas y maestros.

EL MINISTERIO DE LA ASCENSIÓN DE APÓSTOLES
Hechos 13, trata la ordenación de Saulo y Bernabé para ser enviados como apóstoles. Estos dos
hombres claramente no son apóstoles del Cordero, son los primeros en recibir el ministerio de la
ascensión de apóstol, después de los doce originales.
Hech 13:2, el Espíritu Santo les habló y les dijo que impusieran las manos sobre Saulo y Bernabé
y los enviaran como apóstoles. Los profetas y los maestros habían pasado tiempo en oración y
ayuno, ministrando al Señor, entonces el Espíritu Santo les habló.
2Tim 1:11 Pablo mismo se vio como predicador [evangelista], apóstol y maestro.
(Cada uno de los 5 dones ministeriales necesita una base sólida de la Palabra de Dios; la sana
doctrina es la primera calificación).
Hech 14:4 y 14 Pablo y Bernabé son conocidos como apóstoles. Ellos habían sido comisionados
por los profetas y maestros, y enviados por el Espíritu Santo.
Pablo y Bernabé son ordenados como apóstoles conforme a la palabra del Espíritu Santo.
Ellos recibieron el don del ministerio de la ascensión del apostolado (Ef 4:11)

LOS APÓSTOLES Y LOS ANCIANOS
Hech 15:6 La iglesia de Jerusalén tiene ahora apóstoles y ancianos que se reúnen para considerar
un problema. No está claro si los ancianos de las Escrituras son necesariamente ministros de los
dones ministeriales de la ascensión, pero si está claro que tenían un papel de liderazgo en el
gobierno de la iglesia. Ya hemos visto que los ancianos eran en realidad pastores, a menos que
los ancianos estuviesen ejerciendo otros dones ministeriales de la ascensión. Los ancianos que
funcionaban en la Iglesia Antioquía eran profetas y maestros (Hech 13:1-4).
Hechos 15:22 Judas y Silas fueron elegidos como "varones principales entre los hermanos";
Hechos 15:32 "Como ellos también eran profetas", que se encontraban entre los "apóstoles y
ancianos" que se reunían en el concilio, está claro que ellos eran ancianos, pero también
profetas.
Hech15:13 Santiago, el hermano de Jesús, era un anciano líder de esta iglesia. Como apóstol
(Gal 1:19), él habló con autoridad en materia de fe y práctica. Santiago tuvo palabra de
juicio y discernimiento. Tal vez en esta situación, Santiago era apóstol que servir como pastor
principal o anciano en la iglesia madre de Jerusalén. Santiago habló con la autoridad de un
apóstol en materia de fe [interpretando las Escrituras] y práctica.
EN EL LIBRO DE LOS HECHOS ES EVIDENTE QUE HAY APÓSTOLES,
PROFETAS Y, MAESTROS, UN EVANGELISTA, Y PASTORES
[Por ejemplo algunos de los ancianos].
LOS CINCO DONES MINISTERIALES ESTÁN EN FUNCIONAMIENTO

PROFETAS ENVIADOS CON APÓSTOLES
Hech 15:27 los apóstoles y ancianos enviaron a "Judas y Silas", con Pablo y Bernabé.
v.32 "Judas y Silas, siendo ellos mismos profetas, consolaron y fortalecieron a los
hermanos con abundancia de palabras”.
Hechos 15:36 Pablo decide volver a visitar todas las ciudades donde antes había predicado el
Evangelio.
v. 37-39 hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé debido a la inclusión de Marcos.
v.40 Pablo decidió llevar a Silas, un profeta, con él.
Un apóstol y profeta forman equipo para ministrar a las iglesias.

EL EQUIPO APOSTÓLICO
TIMOTEO MIEMBRO DEL EQUIPO
Hech 16:1-3 Pablo decidió llevar un joven, Timoteo, en el equipo, "…y daban buen testimonio
de él los hermanos.” ¡El equipo apostólico está creciendo!
v.5 El evangelismo se estaba realizando mientras los apóstoles y profetas vuelven para animar a
los hermanos. La iglesia fué aumentando en número cada día.
GUIADOS POR EL ESPÍRITU SANTO
Hech 16:6-7 El equipo apostólico es dirigido por el Espíritu Santo.
v.9-10 Pablo fue obediente a la "visión" recibida y consecuentemente organizó sus planes de
viaje.
DE UNA REUNIÓN DE ORACIÓN HACIA LA IGLESIA EN LAS CASAS
Hechos 16:15 La iglesia en Filipos surgió de una reunión de oración (v.13) y fue fundada en
una casa, por el apóstol Pablo y su equipo.
EQUIPO MINISTERIAL
Acts20: 4 Pablo, el apóstol, fue acompañado por un equipo que iba de viaje.

PABLO ENSEÑA EN CORINTO
Hech 18: 3 El apóstol Pablo estuvo a veces dispuesto a trabajar en su oficio.
v.4 Pablo fué a la sinagoga local en primer lugar, pero fue rechazado con frecuencia,
aunque algunos creyeron
v.7 Pablo se retiró de la sinagoga y ministró en una casa amistosa –
"Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados".
v.11 "Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios”. Pablo
ejerció el ministerio de la enseñanza.

EL CENTRO DE ENSEÑANZA APOSTÓLICA
En Éfeso, el apóstol Pablo fundó la iglesia sobre bases correctas, luego estableció un centro
de enseñanza apostólica desde donde se extendió un avivamiento por toda la provincia de
Asia.
Hech 19:1-7 Colocación de los fundamentos (Heb 6:1-2) de la iglesia de Jesucristo.

v.9-10 El establecimiento de un centro de enseñanza, enseñando diariamente en este centro,
siendo el resultado,
"Que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús”.
v.11 "Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo".
v.12-17 y los espíritus malos salían;
v.19 muchos "que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de
todos”.
v.20 "Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios".
¡Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra! ¡Encontramos aquí un modelo de
ministerio apostólico al cual tenemos que prestar atención! Pablo no salió de la ciudad, sino que
enseñaba todos los días en la escuela de Tirano. Predicadores [evangelistas] y otros ministros
salieron de la escuela de formación apostólica a realizar la obra del ministerio.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL APÓSTOL
Hech 20:7 y 11 ¡veces Pablo habló larga y extensamente! Como apóstol Pablo enseñó y testificó
extensamente
En la edificación de las iglesias en toda oportunidad de acuerdo con la Palabra de Dios.
v.8-10 ¡Eutico es resucitado! Señales y prodigios acompañarán apóstoles (Hechos 2: 43)
Hech 28:3-6 “tomarán serpientes" (Marcos 16:18), ¡Pablo resultó ileso al ser picado por una
víbora!
v.7-8 "Pablo les impuso las manos sobre él, y lo sanó", "sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán”. Marcos 16:18

SEGUIMIENTO, EL CUIDADO DE LAS IGLESIAS
Hechos 20:17: Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso, él constituyó ancianos
allí.
v.20: Pablo tenía una escuela, enseñaba durante el día en Éfeso y ministraba por las casas durante
la noche.
v.27 Los apóstoles deben anunciar "todo el consejo de Dios".
v.28 Pablo habla a los ancianos de la iglesia en Éfeso. "Mirad por vosotros, y por el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios." (AV `para
apacentar la iglesia del Dios '). Él está hablando a los pastores.

DONES Y MINISTERIOS VARIOS QUE OPERAN EN LA IGLESIA
Hech 21:8 Pablo y el equipo se quedan con Felipe el evangelista.
v.9 Las hijas de Felipe "profetizaban"; don de profecía.
v.10 Agabo el profeta visitó Judea.
v.18 todos los ancianos junto con Santiago estaban presentes. Santiago era un apóstol, su
apostolado era como líder de una iglesia madre grande en Jerusalén, la historia registra que
Santiago tenía una fuerte influencia sobre los judíos religiosos de su tiempo. Fue martirizado por
los líderes judíos debido a su fe.
JESÚS DIJO QUE SUS APÓSTOLES TESTIFICARÍAN DELANTE DE LOS
CONCILIOS SINÁGOGAS, GOBERNADORES Y REYES (Mat 10:17-20)
Hech 22:1-21 Pablo testifica ante la multitud judía en Jerusalén.
Hech 23:1-10 Pablo testifica ante el concilio.
Hech 24:10-21 Pablo testifica ante el gobernador.

Hech 26:1-23 Pablo presenta su defensa ante el rey.
“Yo no fui rebelde a la visión celestial"
Hech 27:23 Paul es visitado por un ángel de Dios, ¡el personal del buque se mantuvo seguro!
¡Es un llamado y un don sobrenatural!
EL APÓSTOL CONTINÚA PREDICANDO Y ENSEÑANDO
Hech 28:30-31 Pablo, "predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo”
CONCLUSIÓN
En este estudio hemos seguido brevemente el desarrollo bíblico de los cinco dones ministeriales
de acuerdo con el libro de los Hechos, y hemos visto todos los ministerios en funcionamiento.

CAPÍTULO 2

Don Ministerial
del
Apóstol

DON MINISTERIAL DEL APÓSTOL
APÓSTOL significa "enviado", un delegado especial, un encargado de una tarea o función,
enviado con un mensaje. La clave del ministerio apostólico radica en que Dios llama al apóstol,
planta a esa persona, por lo general después de muchos años de entrenamiento y preparación, y
envía la persona a hacer la obra del apóstol.
Tres características del apóstol:
1. 'Uno que ha tenido un encuentro visible con el Cristo resucitado. "¿Qué significa
esto? El apóstol Pablo nunca vio a Jesús en la carne, pero tuvo un encuentro visible
con el Señor resucitado en el camino a Damasco. Del mismo modo Esteban el
primer mártir tuvo un encuentro visible del Señor mientras era apedreado. Mi
testimonio particular es que el llamado apostólico tiene que basarse en un encuentro
muy claro con el Señor, ya que hay muchos contendiendo contra este ministerio.
2. 'El que planta iglesias." El apóstol es el que edifica la iglesia.
3. 'El que funciona en el ministerio con señales, maravillas y milagros." Cada don
ministerial de la ascensión puede llegar a funcionar con señales y prodigios. El llamado
del apóstol debe ser confirmado por el Señor de esta manera, específicamente. Hechos
2:43 "...muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles."
2Cor.12: 12 "Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda
paciencia, por señales, prodigios y milagros".
{ {Las tres citas provienen de la palabra riqueza en la Biblia de la Vida llena del Espíritu
p.1738; las observaciones adicionales son mías.}
 El Señor llama a las personas por su nombre para ser apóstoles.
 Los Apóstoles son empoderados por el Señor para echar fuera demonios y sanar.
 Los apóstoles son enviados por el Señor a grupos específicos de personas

EL LLAMAMIENTO DE LOS APÓSTOLES
En Mateo 10 leemos el llamado de los primeros apóstoles del Señor Jesucristo. El primer
llamado que todos recibimos es el llamado a seguir a Jesús, y luego viene el nombramiento
para un ministerio específico. De todos aquellos que seguían a Jesús, Dios llamó a l doce para
ser Sus apóstoles.
Mat 10:1 "Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia". Las
señales del apóstol dada por Jesús son el poder sobre los espíritus inmundos, y la capacidad para
echarlos fuera, y la capacidad de curar a los enfermos.
En Mat 10:2-4 Jesús nombró a los que iban a ser Sus apóstoles y los llamó a cada uno por sus
nombres… Ellos fueron escogidos por Jesús después de haber pasado una noche en oración
hablando con Su Padre (Luc 6:12-16)
v.5-6 los apóstoles son enviados por el Señor. Les dio sistema Yo instrucciones específicas: a
qué grupo de personas debían ir, y donde no deberían ir.
v.7-8 se refieren lo que los apóstoles tenían que hacer. Ellos tenían que predicar diciendo,"... El
reino de los cielos se ha acercado.” Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,
echad fuera demonios."

Mat 10:9-15 cómo llevar a cabo el ministerio. Ellos fueron enviados por el Señor y fueron
obedientes a sus instrucciones.
Los apóstoles, serán perseguidos por el ejercicio del ministerio apostólico
v.16-20 La persecución vendrá cuando la gente salga de lleno al ministerio para el Señor, incluso
vendrá persecución de la familia misma. Los apóstoles debían esperar persecución pero temerla,
porque el Espíritu Santo les diría lo que tenían que decir (v.19-20).
v.27-31 El apóstol debe estar preparado para dar su vida.
v.32-33 El llamado consiste en confesar a Cristo delante de los hombres, si lo hace Jesús ha
prometido que confesará nuestros nombres delante del Padre.
v.34-39 esto traerá división y provocará disturbios. "El que no toma su cruz y sigue en pos de
mí, no es digno de mí" (v.38).
El que recibe a un apóstol recibe al Señor
Mat 10:40-42 Hay recompensas para aquellos que reciben un apóstol. Jesús dijo: [hablando a los
apóstoles] "El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y quien me recibe a mí, recibe al que me
envió." Si usted recibe un apóstol recibe al Señor (v.40). ¡El Señor no dice esto acerca de alguien
más!
LOS DOCE APÓSTOLES DEL CORDERO
Los apóstoles habían estado con Jesús por algún tiempo antes de que los nombrase. Ellos ya
habían tenido algún tipo de formación con Jesús. Él ya los conocía. Apocalipsis 21:14 En la
Nueva Jerusalén los muros de la ciudad se edificó sobre los cimientos de los Doce Apóstoles del
Cordero. Éstos están formados por piedras vivas. (1P 2:5).
Sólo hay 12 apóstoles del Cordero. En Hechos 1:15-26 leemos acerca de un apóstol que hubo
de ser elegido en reemplazo de Judas, los requisitos que debía tener el reemplazante eran: Uno
que debía haber estado con Jesús desde el día de Su bautismo con Juan hasta el día de Su
ascensión (21-22).
Tenían que ser 12 los apóstoles del Cordero.
La iglesia está edificada sobre los cimientos del apóstol Ef 2:20. "Siendo Jesucristo mismo la
piedra angular." Los apóstoles, tanto los doce como los que se reciben el don ministerial de la
ascensión, son los ministerios fundamentales sobre los que se edifica la iglesia apostólica del
Señor Jesucristo.
LAS LLAVES DEL REINO
Mat 16:18-19. Jesús entrega al apóstol Pedro las llaves del reino.
Pedro utiliza las llaves:
En Jerusalén - Hechos 2:17-41 Pedro fue el elegido por Dios para ponerse de pie junto con los
11 y predicar en el Día de Pentecostés, con el resultado de que 3.000 hombres judíos se
convirtieron al reino. On that day Peter used the keys to open the door to the kingdom of heaven
to those 3000 Jewish people. Ese día Pedro usó las llaves para abrir la puerta del reino de los
cielos a los 3000 judíos.
En Samaria - Hechos 8:14-17 Después que Felipe hubo predicado en Samaria como evangelista
de éxito con señales y prodigios, hombres y mujeres por igual habían creído y fueron bautizados,
pero no habían recibido el Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén envió a Pedro ya Juan, los dos
apóstoles más importantes, para que impusieran sus manos sobre ellos para que recibiesen el

Espíritu Santo. Pedro cumplió su comisión mediante el uso de las llaves para liberar el bautismo
del Espíritu Santo en Samaria.
En Cesárea - Hechos 10:30-46 Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, para compartir el
evangelio y con las llaves de la predicación de Jesús, les dio a conocer al Espíritu Santo. Después
los bautizó en agua. Pedro abrió el reino de Dios a los gentiles.
Peter fue utilizado como un apóstol fundacional de tres maneras específicas en el libro de los
Hechos en cuanto al cumplimiento la Gran Comisión (Hechos 1:8).
El apóstol Pablo, el apóstol, tenía las mismas llaves de Pedro y las utilizó.
Pablo recibió las llaves en primer lugar cuando Ananías fue enviado para sanarlo, verlo lleno del
Espíritu Santo y bautizarlo en agua. Hechos 9:15-16, allí leemos la comisión dada a Pablo por
Jesús a través de Ananías, "…porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel "Cuando Ananías puso las manos
sobre Pablo, él liberó sobre él las llaves del reino de los cielos.
En Hechos 13:1-4 Pablo es enviado como apóstol por el Espíritu Santo para hacer la obra del
ministerio de apóstol. Antes de eso él era llamado maestro. Él ya es reconocido por tener el don
del ministerio de ascensión como Maestro. La iglesia se reunía "Ministrando éstos al Señor, y
ayunando ', dijo el Espíritu Santo " Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he
llamado. "Los otros profetas y maestros a entonces, les impusieron las manos y los enviaron.
En Hechos 14:1-4 Pablo y Bernabé comenzaron a servir como apóstoles, predicando y
enseñando a los judíos y gentiles por igual, ganar nuevos conversos y experimentando una fuerte
oposición. En v.3 leemos que el Señor fue "…daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por las manos señales y milagros " ¡Los signos y prodigios siguen
el apóstol!
En Hechos 19:1-7 vemos a Pablo usando las llaves del reino de los cielos para plantar la iglesia
en Éfeso.
¿Cómo usó Pablo las llaves en Éfeso?
1. Él predicó a Jesús.
2. Ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús.
3. Ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron.
Estos doce hombres se convirtieron en los cimientos de la iglesia en Éfeso.

LOS APÓSTOLES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
Hechos 2:38 "Entonces Pedro les dijo:" Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. "Aquí
vemos a Pedro con las llaves: llama a la gente a arrepentirse, ser bautizados en el Nombre de
Jesús y recibir el Espíritu Santo.
Hechos 8:14-15 "Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo."
El apóstol es utilizado para liberar el Espíritu Santo.
Hechos 9:15-16 "Pero el Señor le dijo:" Ve, porque instrumento me es escogido éste, para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y los hijos de Israel.” Porque yo le
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. "
El apóstol Pablo fue llamado y comisionado por Jesús.

Hechos 10:1-44 Pedro fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio, a los creyentes gentiles. Él
predicó Jesús, el Espíritu Santo cayó y bautizó a los creyentes.
El apóstol Pedro es el fundador de la iglesia.
Hechos 13:4 "Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo..." Es el Espíritu Santo quien
unge y envía. Pablo y Bernabé fueron enviados a hacer la obra del ministerio de apóstoles.
Hechos 14:21-23 "Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos
discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles:" es necesario que a
través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. "Y constituyeron ancianos en
cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído."
Los apóstoles plantan, fortalecen la Iglesia, nombran y ponen ancianos [pastores]. Pueden
discernir los que van a ser levantados en el liderazgo.
Hechos 18:1-8 Pablo visita Corinto, vemos en funcionamiento la labor apostólica: la Iglesia está
siendo levantada, para la obra de evangelización se está llevando a cabo y la palabra de
Dios se está enseñando. Esta fue la fundación de una iglesia fuerte que se levantó en Corinto la
cual se movió en los señales y prodigios.
Hechos 19:1-7 En Éfeso, los fundamentos se están colocando en las vidas individualmente y la
iglesia se está plantando. La iglesia en Éfeso se convirtió en una iglesia fuerte de
evangelización apostólica y con todos los dones ministeriales de la ascensión en
funcionamiento.

MINISTERIO DEL APÓSTOL:
1) Los apóstoles son llamados por sus nombres y son enviados por el Señor para seguir
adelante.
Marcos 3:13-19
v.13, Jesús subió a la montaña y "llamó a sí a los que Él quiso".
v.14-15"Y estableció a doce, para que estuviesen con él y para que él para enviarlos a
predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.
Hechos 13:1-4 el Espíritu Santo identificó a Saulo y Bernabé para que fuesen apartados y
enviados.
2) LOS Apóstoles se utilizan para plantar iglesias y sentar los fundamentos.
En Hechos 2, el apóstol Pedro sienta los fundamentos en el día de Pentecostés, cuando les dice:
Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo”
En Hechos 8 los apóstoles Pedro y Juan son enviados a Samaria donde Felipe había estado
predicando. Ellos oraron por los nuevos creyentes para que pudiesen recibir el Espíritu Santo (v.
15).
v.17 "Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.
Los fundamentos se habían puesto ya.
Hechos 10 registra Pedro hablando en la casa de Cornelio. Predica Jesús a los gentiles, el Espíritu
Santo viene y Peter les manda ser bautizados. La iglesia ha sido plantada.

En Hechos 19:1-7 el apóstol Pablo es utilizado para establecer la iglesia en Éfeso. Los discípulos
son bautizados en el nombre del Señor Jesús
Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas
y profetizaban" (v.6).
3) A los apóstoles se les da el poder de Jesús para sanar, limpiar, resucitar a los muertos y
echar fuera demonios. En Mateo Jesús envía a los doce y les ordena que en el v.8 "Sanad
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios."
Esto se repite en Marcos 3:15, donde Jesús dio a los apóstoles "poder para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios". Esto es parte de la gran comisión dada a los apóstoles antes de
que Jesús ascendiese al cielo, Marcos 16:17-18 "Y estas señales seguirán a los que creen en mi
nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera, de ninguna manera les hará daño; pondrán sus manos sobre los
enfermos y sanarán".
Los apóstoles predican el evangelio con señales y prodigios: Rom. 15:18-19, 15:18-19, Pablo
escribe a la iglesia en Roma: "Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí, de
palabra y obra, para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con
potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo”.
¡Un evangelio sin poder no es un evangelio en absoluto!
2Cor.12:12 "Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda
paciencia, por señales, prodigios y milagros".
4) Los apóstoles son usados por Dios para liberar el Espíritu Santo. En Hechos 8 Felipe bajó
a Samaria y predicó a Cristo a las personas Muchos respondieron, creyeron y fueron bautizados.
v.14-17 “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; los cuales habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo; Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos.
Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las
manos, y recibían el Espíritu Santo."
En Hechos 10 Pedro predica a los gentiles en la casa de Cornelio. v.44 "Mientras aún hablaba
Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso."
En Hechos 19, Pablo llegó a Éfeso y encontró a un grupo de discípulos y les preguntó si habían
recibido el Espíritu Santo. Ellos respondieron: 'No siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo”
(v.2). Pablo abrió las Escrituras entonces habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre
ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas y profetizaban" (v.6).
5) Los apóstoles tienen la autoridad de Jesús para atar y desatar.
Mat 16:19 “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será
atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”.
Mat 28:18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: "Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra".
Jesús impartió su autoridad a los Apóstoles, Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar
serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”.

6) Los apóstoles son llamados a la oración y al ministerio de la palabra.
En Hechos 6:1-4 surgió una disputa entre los hebreos y los helenistas (judíos de habla griega) por
la distribución diaria a las viudas. Los apóstoles decidieron nombrar siete hombres que
supervisan estas necesidades.
v.2-4 "Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron:" No es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. buscad, pues, hermanos, de
entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a
quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio
de la palabra ".
7) Los apóstoles ejercen la supervisión administrativa, levantando a otros para hacer la
obra del ministerio. Hechos 6:1-7 Otros siete fuero levantados para ayudar con la obra, fueron
comisionados mediante la imposición de manos. El resultado de multiplicar el ministerio: "la
palabra de Dios se difundía: el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera."
8) El ministerio del apóstol incluye pastorear, alimentar y cuidar, apacentar el rebaño. El
apóstol Pedro fue comisionado por Jesús para el ministerio pastoral.
Juan 21:15-17. Jesús instruyó a Pedro: «Apacienta mis corderos", "Apacienta mis ovejas", y de
nuevo a "Apacienta mis ovejas".
9) Los apóstoles deben ministrar públicamente y de casa en casa.
Hechos 2:42-47 La iglesia primitiva enseñaba la "doctrina de los apóstoles" y ellos
“perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas".
En Hechos 20:20 Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, recordándoles cómo proclamar el
evangelio y "enseñado públicamente y por las casas".
10) Los apóstoles deben declarar todo el consejo de Dios.
Pablo como apóstol pudo decir que él no había "Rehuido anunciaros todo el consejo de Dios"
(Hechos 20:27). Hechos 2:42 habla de la doctrina de los apóstoles la cual se enseñaba en la
iglesia primitiva. En Hebreos 6:1-2 aparece una lista de los seis fundamentos que deben de estar
enraizados en la iglesia para que marche hacia la madurez. Estos fundamentos son: el
arrepentimiento de obras muertas, de la fe hacia Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición
de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El apóstol debe llamar a la iglesia de
vuelta a los fundamentos, para asegurarse de que estén correctamente establecidos. A menos que
los fundamentos estén bien establecidos, Dios no podrá liberar de manera más profunda Su
Palabra a los creyentes.
Santiago el Apóstol declara el consejo de Dios para el concilio de Jerusalén. Hechos 15:6 "Los
apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto', y luego en v13-21 habla de
la sabiduría de Dios en la situación.
11) Los apóstoles ordenar ancianos.
Los apóstoles visitaban iglesias en diferentes ciudades: Hech.14:21 entonces "Constituyeron
ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien
habían creído" (versículo 23).
Pablo encargó a Tito a nombrar ancianos, Tito 1:5 "Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad como te mandé".

12) Los apóstoles deben perseverar y esperar persecución y tribulación.
Mat.10:5-15 enumera las instrucciones que Jesús dio a los doce antes de que los enviase, y luego
en v16-26, Jesús les advierte que las persecuciones por venir. En 2 Cor 11:23-28 Pablo enumera
los sufrimientos que ha soportado como apóstol. Jesús advierte en Luc 21:16 "Mas seréis aun
entregados por vuestros padres, y hermanos, y parientes y amigos; y matarán a algunos de
vosotros”. Estas advertencias se repiten en Mar 13:9-13. Jesús mismo fue rechazado y
perseguido
Él dijo a sus discípulos: "El siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán" (Juan 15:20). Los apóstoles de la iglesia primitiva
experimentaron esta persecución, Hechos 4:1-22 Pedro y Juan fueron arrestados y puestos en
prisión, y se les ordenó de no predicar en el nombre de Jesús. Pablo esperaba persecución y lo
resumió en 1Cor 4:9 'Porque según pienso, Dios nos ha exhibido, a nosotros los apóstoles,
como a postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al
mundo, a los ángeles y a a los hombres ".
13) Los apóstoles llevan preocupación o llevan la carga por las iglesias.
2 Cor 11:27-28 "En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos
ayunos." Un apóstol es como un padre vela por sus hijos. En sus cartas, es evidente que Pablo
llevaba una carga profunda por todas las iglesias que había visitado. 2Cor 12:14. "He aquí por
tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; Y no os seré gravoso, porque no busco lo
vuestro, sino a vosotros, Pues no deben atesorarlos hijos para los padres, sino los padres para
los hijos.
14) El apóstol está dispuesto a darlo todo por las almas de los santos en las iglesias.
El apóstol Pablo dice a los corintios en 2 Cor.12:15, "Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y
aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más Te
amo, sea amado menos".
15) El Apóstol hace todas las cosas para la edificación de los de las iglesias.
2Cor.12:19, "¿pensáis que nos disculpamos con vosotros? delante Dios en Cristo hablamos; y
toda; muy amados, para vuestra edificación.
16) Cristo mismo demostró ser poderoso en el ministerio de Apóstol.
2Cor.13:3 "Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con
vosotros, sino poderoso en vosotros".
17) El apóstol vive y ministra por el poder de Dios.
Pablo sabía que tenía que confiar en el poder del Espíritu Santo. 1Cor 2:1-5, "cuando fui a
vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado. Yo estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Y ni mi
palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de
los hombres sino en el poder de Dios. “Pablo era Dependiente en el poder de Dios que estaba en
su interior, 2 Cor.13:4, "Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios.
Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con
vosotros.

18) El apóstol conoce la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y la comunión
(compañerismo) del Espíritu Santo, 2 Cor.13:14.
19) El Apóstol conoce las armas de la guerra y puede utilizarlas de manera efectiva.
2Cor 10:3-6, "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne..' Porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo."
El apóstol puede castigar toda desobediencia.
20) Los apóstoles no deben compararse los unos con otros, o compararse ellos mismos con
otros 2 Cor.10:12. "Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que
se alaban a sí mismos por sí mismos, Y comparándose a si mismos sí y comparándose consigo
mismos, no son juiciosos”.
21) Los apóstoles conocen la esfera ministerial que Dios ha designado para ellos.
2Cor.10:13, "Pero nosotros, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla
que Dios nos hadado, por medida para llegar a vosotros”
22) El Apóstol facilita el evangelio yendo a las regiones de más allá.
2 Cor.10:14-16, Pablo sabe que ha sido llamado de anunciaros el evangelio en los lugares más
allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado”
El apóstol debe obedecer el mandato que Jesús dio en Mateo 28:19-20, "Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo."
23) El Apóstol puede ser utilizado para exponer a los falsos apóstoles.
Pablo ejercitó este discernimiento en 2Cor.11:13, "Porque éstos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se transforman en apóstoles de Cristo."
24) El apóstol es financiado por varias iglesias.
2 Cor.11:7-9, el apóstol Pablo declara que ha recibido salarios de otras iglesias para que pueda
predicar " libre de cargo" a la iglesia en Corinto. Los apóstoles tienen el derecho a ser apoyados.
1Cor9:1-18, Pablo está señalando a los Corintios, que aquellos que anuncian el evangelio, deben
contar con el apoyo, al igual que los que prestan algún servicio tienen derecho a recibir una
remuneración.
v.13 y 14 ¿No sabéis que los que ministran las cosas sagradas comen de las cosas del templo, y
los que sirven al altar participan de las ofrendas del altar? Aun así, el Señor ha ordenado que
quienes prediquen el evangelio, que vivan del 'evangelio.
25) Los apóstoles son llamados también a enseñar.
En la Gran Comisión dada por Jesús (Mat.28:20) a los apóstoles se les ordena "enseñarles todas
las cosas que os he mandado."
Los apóstoles enseñaron "la doctrina de los Apóstoles Hechos 2:42. El apóstol Pablo enseñó en
Corinto. Hechos 18:11 “Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios
entre ellos,” en Éfeso: Hechos 19:9-10, Pablo “... discutiendo cada día en la escuela de Tirano.
Así continuó por espacio de dos años, por lo que todos los que habitaban en Asia judíos y
griegos oyeron la palabra del Señor Jesús.', en Roma: Hechos 28:30-31, 'Y Pablo permaneció

dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos que a él venían, predicando el reino
de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento.
Pablo enseñó a Timoteo y le dio instrucciones para enseñar a otros, 2Tim 2:2, " lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros."
26) Los apóstoles son a veces abandonados.
2Tim 4:9-16 Pablo encontró que hubo quienes lo abandonaron, los que querían hacerle daño y
los que se le oponían.
27) El Señor sostiene a sus apóstoles.
2Tim4:17-18: "Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese
cumplida la predicación, a través de mí, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la
boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino
celestial."
28) Los apóstoles deben ser disciplinados en el cuerpo y en la carne.
1Cor 9:27, "Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”.
29) Los apóstoles debe ser moderados en todas las cosas.
1Cor 9:25, "Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad para recibir una
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”.
Han de ejercer auto-control. Ef 5:18, "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu."

OTRAS SIETE CARACTERÍSTICAS DEL APÓSTOL.
{Un solo Señor, una sola fe. WA Crowe. P248-9}
1. Dios da Al apóstol la capacidad o investidura de Liderazgo.
Fil. 3:17 "Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros”. Pablo nos dice, ‘sigan mi ejemplo ". El apóstol debe vivir una vida que
sea un ejemplo para los demás. "Sígueme como yo sigo a Cristo".
2. El apóstol camina con autoridad.
2P 3:2 "... para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos
profetas, y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador."
Pedro recibió facultad expresa del Señor, pero esa misma autoridad es dada a todos los apóstoles
por el Señor. El pueblo de Dios debe ser consciente de las palabras que ellos reciben a través del
apóstol que Dios envía.
3. La vida del apóstol debe ser una ejemplificación de la Gracia.
Rom 1:5 'Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las
naciones por su nombre. La gracia es recibida a través de Jesucristo.
Rom 12:6 teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la fe.
"Cada uno ha recibido la gracia, pero hay una gracia para el apóstol para entrar y ministrar al
Cuerpo. La vida del apóstol debe demostrar la gracia recibida.

4. La integralidad del Ministerio en el Apóstol.
1 Tes 5:23 'Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. "Dios está
trayendo a los santos en esta perfección sin mancha a través de la restauración del ministerio
quíntuple. Hay una amplitud del ministerio del apóstol para ver la imagen completa y levantar la
iglesia.
5. Un apóstol debe andar con integridad en la mayordomía.
Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles...". Así como la ley de Moisés
regía la vida de la iglesia del Antiguo Testamento, la doctrina de los apóstoles es la que dirige la
vida de la iglesia del Nuevo Testamento.
1 Tes 2:4 “Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio,
así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros
corazones. A los apóstoles se les ha confiado todo el consejo de Dios.
6. Habilitación de Administración.
2 Cor.11:28 '... además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa todos los días, la
preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo tiene una supervisión administrativa sobre
las iglesias. Hechos 4:35 "... y ponían a los pies de los apóstoles; Y se repartía a cada uno
según su necesidad" La iglesia primitiva "compartía todas las cosas" Cuando querían… dar de
su exceso lo llevaban a los apóstoles, y buscaban el consejo y la confirmación de la dirección en
cuanto a la distribución de las ofrendas.
1 Cor.16:1 'Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the
churches of Galatia , so you must do also.' 1 Cor.16: 1 '..en cuanto a la ofrenda para los
santos, como yo os he dado órdenes a las iglesias de Galacia, por lo que debe hacer también.
Tito 1:5 "Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad como yo te mandé”.
2 Tim 4:10-12, Pablo está ejerciendo su vigilancia por medio de instrucciones a los santos.
7. Una calidad de combinación en los ministerios.
El ministerio apostólico maduro con frecuencia exhibe características de todas las formas de
otros ministerios. Ef 4:11 'Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, profetas, evangelistas unos
a otros, pastores y maestros. "
Pablo demostró esa combinación de ministerios 1Tim 2:7. "... Para esto yo fui constituido
predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y
verdad" Pablo predicó el evangelio como evangelista, fue maestro de la Palabra y el ministró
como apóstol.
CONCLUSIÓN
Al leer el Nuevo Testamento, buscando entender que es ser apóstoles y que hacen, se encuentra
uno con una gran cantidad de material. Gran parte de la enseñanza de Jesús fue dirigida a los
apóstoles. Gran parte de los escritos de Pablo es de alguna manera compartir acerca del
ministerio de los apóstoles. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por sus cercanos
compañeros de ministerio, tal como es el caso de Lucas. El libro de los Hechos es el libro de los
Hechos de los Apóstoles.
El Señor Jesús, la Cabeza de la Iglesia, está restaurando el don ministerial del apóstol en la iglesia
en todo el mundo. La final 'puesta en orden de la iglesia se está llevando a cabo de tal manera
que el Señor pueda liberar el avivamiento de los últimos días en cada nación. El río fluirá, pero

no hasta los cimientos sean fijados firme y correctamente, de acuerdo con la Palabra de Dios y no
según la tradición denominacional.
Cuando los ciento veinte discípulos estaban reunidos en el Aposento Alto después de la
ascensión de Jesús al cielo, la Biblia dice: "Todos éstos perseveraban unánimes en oración y
ruego." (Hech.1:14) Desde la oración comprometida Pedro fue inspirado para reemplazar a
Judas, el apóstol apóstata que se había suicidado en ese momento. Una vez que los apóstoles
fundacionales están totalmente en su lugar, l el Día de Pentecostés "¡se derramó plenamente!"
El Señor estaba estableciendo la iglesia con el fin de liberar un derramamiento sin
precedentes del Espíritu Santo.
¿Y quién estaba estableciendo en orden? Los apóstoles, el ministerio fundamento de la iglesia. El
Señor nos está mostrando que los apóstoles han sido establecidos en la iglesia (1Cor 12:28), ¡son
primeros! Ellos son el ministerio fundacional sobre el cual se edifican todos los demás. Los
apóstoles deben ser recibidos, para que cuando la iglesia recibe un apóstol reciben a Jesús el
Mesías, y al recibirlo a Él, recibirán a Dios el Padre!
El avivamiento poderoso de los últimos días está comenzando a fluir en algunos países ya.
Aquí en Australia es el momento:
De que los apóstoles sean establecidos en su lugar para que el derramamiento del Espíritu
Santo sobre "toda carne" comience a fluir (Joel 2:28);
Tiempo para que el río de Dios que fluye del trono de Dios (Apoc 22:1), bajo el umbral de la
puerta oriental (Ez 47: 1), comience a ser canalizada a través de los cimientos puestos en
marcha por el Señor, Por lo tanto, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones (Mat 24:14), el Evangelio será predicado a toda criatura con
señales (Marcos 16:15-18).

CAPÍTULO 3:

Don Ministerial
Del
Profeta

DON MINISTERIAL DE DEL PROFETA
Ef 4:11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas; a otros, evangelistas, a
otros, pastores y maestros."
En esta sesión estaremos tratando el don del ministerio del Profeta.
JESUS IS THE PROPHET JESUS ES EL PROFETA
En Deuteronomio 18:15 y18 Moisés profetizó acerca de la venida del profeta que vendría, a
quien Dios levantaría de entre el pueblo de Israel. El Señor dijo a Moisés: "Y pondré mis
palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare." Juan 7:40 "Verdaderamente
Jesús es el profeta." Juan el Bautista reconoció esto cuando habló de Jesús en Juan 3:34
"Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla." El profeta habla la Palabra de Dios.
Muchas escrituras del Nuevo Testamento hablan de Jesús como profeta: Mat 21:11 "Y la gente
decía, '. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea"
El profeta será reconocido por el pueblo de Dios. Luc 24:19 “Y ellos le dijeron: 'Las cosas
acerca de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de
Dios y de todo el pueblo.'"
El profeta es reconocido a través de señales y prodigios y por la verdad de la palabra de lo que
habla. Juan 4:19 "Le dijo la mujer:" Señor, me parece que tú eres un profeta. "
El profeta se mueve en los dones del espíritu, (1Cor 12:8-10).
ROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron en nombre de Dios. El Señor habló
directamente a través de ellos.
Jeremías 1:4 "Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo..."
Isaías 6:8-9a "Después oí la voz del Señor, que decía: '? ¿A quién enviaré, y quién irá por
nosotros’? Entonces respondí: '¡Heme aquí! Envíame a mí. "Y dijo: Anda, y di a este
pueblo..”
El Señor habló a la nación rebelde de Israel a través del profeta Ezequiel. Eze 2:4 "Yo, pues te
envío… y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová."
DEFINICIÓN:
Profeta
Gr. Prophetes: uno que habla delante, pregona abiertamente, un proclamador de
un mensaje divino, denotado entre los griegos un intérprete de los oráculos de los
dioses.
En la Septuaquinta es la traducción de "roeh” la palabra de un adivino; 1Sam 9:9,
lo que indica que el profeta fue quien tuvo relaciones inmediatas de Dios. También
se traduce como 'nâbhí” que significa: ora uno en quien el mensaje de Dios aflora
o uno a quien secretamente se le comunica algo. Por lo tanto, en general, el
profeta era aquel sobre quien el Espíritu de Dios descansaba, Num. 11:17-29, uno
a quien y através de quien Dios hablaba, Num 12:2; Amós 3:7-8. En el caso de los
profetas del Antiguo Testamento sus mensajes eran en gran parte la proclamación
de los propósitos divinos de salvación y gloria los que se llevarían a cabo en el
futuro, las profecías de los profetas del Nuevo Testamento eran a la vez una
palabra de divinos consejos y de gracia logrados ya, de los propósitos de Dios
previstos para el futuro.

[El Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento. Edición
Unabridged, página 904]
ANA LA PROFETISA
La primera persona a quien se llamó profeta en el Nuevo Testamento es una mujer llamada Ana.
Lucas 2:36-38 nos dice que Ana era una profetisa. Las Escrituras dan su genealogía y tribu. Se le
da estatura e importancia porque ella es una profetisa, tiene el ministerio del profeta. Las
Escritura a continuación, ofrecen más detalles personales sobre el estado de Ann y su papel: ella
era viuda desde hacía algunas décadas y se había dedicado al servicio de Dios. , 'no se apartaba
del templo "(v. 37), es decir que se pasaba todo su tiempo en la presencia de Dios, sirviendo de
noche y de día con ayunos y oraciones”'; ella conocía el lugar de oración y ayuno en una
relación íntima, ella permanecía en Su presencia.
Ana era una mujer mayor, que había pasado muchas décadas en el ministerio, fue aceptada como
profetisa y pasaba el tiempo en ayuno y oración en el templo, en la presencia de Dios. Estaba
enfocada y dedicada. Ella tenía una relación íntima con Dios. A través de la oración y el
ayuno permanecía en la presencia del Señor, y su ministerio profético consistía en hablar del
Señor y de Su propósito redentor. Debido a que Ana conocía al Señor, ella no se perdió del día
de Su visitación.
v.38 "Esta, presentándose a la misma hora, daba, gracias a Dios y hablaba del niño a todos
los que esperaban la redención en Jerusalén. 'Anna habló de Jehová, lo que fue su profecía,
hablar del Señor y de Su redención propósito. Ella daba gracias públicamente mientras reconocía
el día de la visitación: reconoce al MESÍAS. Ella no callaba, sino que daba gloria a Jehová, el
Dios de Israel.
RESTAURACIÓN DEL MINISTERIO DEL PROFETA
En estos días, Dios ha restaurado el ministerio del profeta. Hombres y las mujeres han sido
levantados con una comprensión profética de las Escrituras, enseñando y predicando "una
palabra a tiempo", abriendo las Escrituras (Lucas 24:27), y recordando a la gente de Dios "la
verdad presente" (2 Pedro 1:12) Esto es en gran medida lo que el profeta tiene que hacer en
términos del ministerio de la predicación. El profeta abre la Biblia con un entendimiento de lo
que es la verdad presente.
? ¿Cómo se logra establecernos en la "verdad presente"? Nos establecemos en la verdad cuando
alguien continuamente la trae a nuestra atención: por medio de la predicación y de la enseñanza:
a través de la apertura de las Escrituras, recibimos la revelación de que "esto es lo que Dios está
diciendo".
QUÉ ES LA VERDAD PRESENTE
La palabra que es ahora: la palabra de Dios que se está siendo enfatizada ahora mismo. Toda la
Biblia es la Palabra de Dios, ¿pero que está diciendo Él hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu está
diciendo a la Iglesia de hoy, lo que nos hará vencer, si escuchamos esa palabra y la guardamos,
como Jesús nos desafía en las siete cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, las cuales son cartas
proféticas. Jesús dice que si la iglesia escucha lo que el Espíritu está diciendo a través de las
cartas serán vencedores. Escuchamos la Palabra profética de Dios y esa es la Palabra debemos
obedecer. ¡Esa Palabra que procede del Señor ahora mismo!
La "verdad presente que Dios quiere establecer en nosotros ahora mismo es: Dios está
perfeccionando Su pueblo para contener su presencia está llamando a Su pueblo seguir hacia
la perfección.

¡DIOS ESTÁ RESTAURANDO EL DON DEL PROFETA!
Jeremías 1:5 Dios está hablando "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. "
v.6- Y yo dije: "¡Ah, ah, Señor Jehová! 'He aquí no sé hablar, porque soy niño. "'
v.7 - 8 “Y me dijo Jehová: "No digas: Soy un niño, porque a todos los que te envíe irás tú, y
dirás todo lo que te mande, No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte,
dice Jehová."'
v. 9 - 10 'Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová:
1) "He aquí, he puesto mis palabras en tu boca.
2) Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos;
3) Para arrancar y para arruinar y para derribar;
4) Para edificar y para plantar”.
Estos aspectos del ministerio profético están siendo restaurados.
LA PALABRA DE DIOS ES PROFÉTICA Y DEBE ENSEÑARSE CON
COMPRENSIÓN PRROFÉTICA
2 Pedro 1:19-21 " tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo. "
La palabra profética debe estar de acuerdo con las Escrituras. Las visiones o palabras que las
personas reciben siempre deben ser confirmadas por la Palabra de Dios. Una persona con el don
del ministerio profético de la ascensión podrá usar bien la palabra de verdad profética.
Ana, la profetisa, reconoció el día de la visitación: necesitamos la voz profética de hoy para que
no se pierda el día y la época de la visitación.
Ana reconoció la venida del Mesías: necesitamos profetas y profetisas que hablen del Señor y Su
pronta venida, hoy.
Dios ha levantado el ministerio del profeta para este propósito: preparar a la iglesia para Su
regreso, y para guiar a la iglesia por la revelación de Su palabra a través de la oscuridad, pero
días “ligeros” preceden a Su venida (Isaías 60:1-3)
EL PROFETA AGABO
Hechos 11:27-30.
v.27 '…unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía "
Ya el ministerio del profeta había sido reconocido en la iglesia del Nuevo Testamento. Los
profetas fueron de una iglesia (Jerusalén) a otra (Antioquia) - eran aceptados y reconocidos con
dones ministeriales en el Cuerpo de Cristo. El profeta va donde Dios lo envía, donde le pide que
vaya.
v.28 Agabo es el único nombre específico. “…daba e entender por el Espíritu, que vendría una
gran hambre en toda la tierra habitada” él recibió una visión; Le fue mostrado algo. ¡El profeta
no está abriendo las Escrituras aquí! Él está profetizando, prediciendo el futuro, como una
advertencia, como algo que requiere una respuesta. El profeta puede predecir de acuerdo con lo
que el Espíritu le muestra.

¿CUÁL ES LA PRUEBA DE UN PROFETA VERDADERO?
Deuteronomio 18:18 - 22
1. v.18: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en
su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
2. Dios pone sus palabras en boca del profeta.
v.15 " profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, y te levantará Jehová
tu Dios; a Él te oiréis."
3. La palabra del profeta debe ser atendida, como la palabra de Dios mismo.
v.20 "El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a
quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos,
el tal profeta morirá."
4. Algunas profetizan presuntuosamente, es decir, no han oído de Dios, o que son
inspirados por otro dios.
v.21 - 22 'Y si dijeres en tu corazón: "¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová
no ha hablado?" Si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere
lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no ha hablado; con presunción la
habló el tal profeta; no tengas temor de él”.
5. Lo que un verdadero profeta predice verdaderamente, seguramente sucederá, de lo
contrario ellos habrán hablado presuntuosamente.
La Escritura nos dice que la palabra de Agabo fue verdadera, la hambruna ocurrió en los días de
Claudio.
Hechos 11:29 Los discípulos responden, recibiendo la palabra profética. « Cada uno conforme
con lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea”
v.30 "Lo cual en efecto hicieron" - la palabra se cumplió, y que fue enviado a través de dos
ancianos, Bernabé y Saulo, a los ancianos en Jerusalén.
El ministerio profético es un ministerio público, así como el don de la profecía es un don del
público, es decir, siempre se profetiza en medio de muchos testigos, con los ancianos presentes,
si es posible, para que la profecía pueda ser juzgada, valorada y confirmada.
1 Cor.14: 29 'Así mismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.
Evitar, si es posible, dar palabras personales a los individuos cuando alguien más esté presente.
Nunca tuerza la palabra a nadie. Conozca las directrices bíblicas y salvaguardias para el don y el
ministerio.
En Hechos 21:10-14, el profeta Agabo, profetiza de nuevo, prediciendo lo que le sucederá a
Pablo.
v.8 Pablo y sus compañeros se estaban quedando con Felipe, el evangelista.
v.9 Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban. Asumimos que este es el don de la profecía
Se hace referencia. Las hijas no se les conocían como profetisas.
v.10 Agabo es llamado profeta específicamente.
v.11 El habló del Espíritu Santo: "Así dice el Espíritu Santo '.
v.12 El grupo reunido creyó la palabra profética, la palabra del Espíritu Santo
A través del profeta.
v.13 Pero Pablo ya es consciente de los peligros en Jerusalén, véase Hechos 20:22 - 23.
v.14 Afirmó lo verdadero de la palabra, pero era de confirmación, y no le impidió que siguiese
su curso, y sus compañeros reunidos aceptaron diciendo: "¡Hágase la voluntad del Señor!”

CONSEJOS Y PRECAUCIONES PARA LA PROFECÍA PERSONAL:
1. La palabra era confirmatoria no iniciadora, el ministerio profético no tiene la
intención de iniciar cosas nuevas en tu vida, sino confirmar lo que Dios ya te ha
mostrado.
2. La persona que presenta la palabra profética tenía credibilidad; Agabo era un
ministro reconocido con el don, comprobado;
3. Las palabras proféticas no son directrices en el sentido de controlar. Pablo no
cambió sus planes.
4. Toda profecía es sólo una parte (1 Corintios 13:9) y por lo general es parte de un
mayor plan de Dios;
5. Hubo testigos presentes para juzgar la palabra;
6. La aceptación de la veracidad de una palabra no significa respuestas ciegas o
apresuradas a ella.
[Reconocimiento a SFL Bible, p.1669 Dinámica Unido]
OTROS PROFETAS EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
En Hechos 15:22, Judas, llamado Barsabás, y Silas se mencionan como varones principales entre
los hermanos. Son mencionados nuevamente en v 32, "Judas y Silas, como ellos también eran
profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras." Estos líderes
eran profetas. Su don de liderazgo era la profecía Utilizaron su don para exhortar y fortalecer a
los hermanos. El don del ministerio del profeta es para exhortar, edificar y consolar al
pueblo.
ENSEÑANZA ADICIONAL SOBRE EL PROFETA
Mat 10:41 aporta una base bíblica en cuanto a recibir un profeta: "El que recibe a un profeta
por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá."
13:57 Jesús dice: "No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa."
¿CÓMO RECIBIMOS LA PALABRA DE PROFECÍA?
Los profetas deben ser bienvenidos a hablar en la reunión de la iglesia,
1 Cor.14: 29 "Los profetas dos o tres hablen, y los demás juzguen."
V 30 "Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero."
V 31 "Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean
exhortados."
Podemos aprender escuchando la profecía. Si dos o tres hablan se puede expandir la profecía y
traer una comprensión más profunda de lo que Dios está diciendo.
V 32 "Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas." El don está bajo el control del
profeta. Si usted tiene una palabra y cree que es de Dios, pídale que le provea la oportunidad para
que pueda compartirla. El profeta debe traer la palabra que el Señor da, él o ella no es
responsable de la forma como se recibe o es respondida.
V 37-40 "Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son
mandamientos del Señor. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar
lenguas. Pero hágase decentemente y con orden. "
DIOS HA PUESTO DE CADA UNO DE LOS MINISTERIOS EN SU LUGAR
1Cor.12: 18 "Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos, en el cuerpo, como
él quiso." Es Dios quien estableció los miembros en su lugar en el cuerpo. Dios está edificando
Su iglesia. Él nos pone donde Él sabe que vamos a encajar.

1 Cor.12: 28 "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas".
Ef 2:20-22 "Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu ".
Mientras que la gente está siendo instalada en esta casa ellos se están edificando sobre los
cimientos de los apóstoles y profetas. Este es el fundamento bíblico y si es correctamente
colocado en su lugar, el asentamiento de la casa será fuerte.
DIOS REVELA SUS MISTERIOS A LOS APÓSTOLES Y PROFETAS
Ef 3:2-3 ", si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio...";
v.5 ", misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu."
Estos son los profetas con el don ministerial de la ascensión. Los profetas del Antiguo
Testamento a menudo profetizado acerca de este misterio, pero ellos no entendían lo que decían
porque no les fue revelado. Ellos anhelaban ver nuestros días. Dios ha revelado el misterio de Su
Espíritu a Sus santos apóstoles y profetas.
CONCLUSIÓN
El ministerio del profeta y los cinco dones ministeriales de la ascensión dado por Jesús a la
iglesia son llamados de Dios. Han sido dados para edificar [construir] y equipar a los miembros
[cada uno se le ha dado la gracia según don de Cristo] del cuerpo de Cristo (Ef 4:7).
“"No hay una fórmula prescrita o" mezcla de dones 'para un cargo en particular. "{} SFLBp1792
Es posible que una misma persona pueda tener más de un don ministerial de la ascensión en
funcionamiento. Por ejemplo, Pablo - predicador, apóstol y maestro... (2Tim 1:11)
En el caso del profeta, el don de profecía (1Cor 12:10) generalmente acompaña al ministerio del
profeta, pero de una manera mejorada, es el profeta que predice los hechos y le dice a otro. En
otras palabras, hay una predicación profética y de enseñanza, pero el profeta también puede por el
Espíritu predecir futuros eventos y acontecimientos, y direccionar a las iglesias y a miembros
individualmente del cuerpo de Cristo.

CAPÍTULO 4:

Don Ministerial Del
Evangelista

DON MINISTERIAL DEL EVANGELISTA.
Ef 4:11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas; a otros evangelistas; a
otros, pastores y maestros."
El evangelista
Ezequiel 34:5-6 son versículos fundacionales donde el Señor manifiesta Su propio corazón por el
evangelismo, "Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las bestias del campo
y se han dispersado. God's people had been scattered and no one had been searching for them.
Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz de
la tierra, fueron esparcidas mis ovejas, y nadie quien las buscase. Ni preguntase por ellas "el
pueblo de Dios se había dispersado y nadie había buscar salido a buscarlas. Esta es una expresión
del corazón del evangelista.
En el libro de Efesios Cap.4, tenemos los cinco ministerios que Jesús dio a la iglesia. El apóstol
y el profeta son los ministerios fundacionales. Ellos están trabajando detrás de la escena, bajo
tierra, sentando las bases, levantando a otros ministerios. Los ministerios que funcionan
externamente son en primer lugar el evangelista quien recoge, a continuación, el pastor que
alimenta y cuida el rebaño, entonces el maestro que trae la palabra sucesivamente para
enraizar a los nuevos creyentes en la Palabra de Dios.
En Ezequiel, Dios está diciendo: "porque el ministerio pastoral, el ministerio de pastoreo no está
funcionando, Su pueblo se ha dispersado y nadie los está buscando. Cuando Jesús vino Él dijo,
"porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar ya salvar lo que estaba perdido", Luc 19:10.
Él dijo que fue enviado específicamente a las ovejas perdidas de Israel.
A través de Su muerte y resurrección, liberó
el ministerio de la evangelización a todos los gentiles.
Ez 34:11 "Porque así ha dicho Jehová el Señor:" He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas, y las
reconoceré. "
v.13 "Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y
las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del
país”.
v.16 "Yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada, y
fortaleceré la débil; masa la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con juicio."
En Lucas 15, Jesús cuenta la historia del pastor que tiene 100 ovejas, 99 están a salvo en el redil
y una hace falta. ¿Qué hace el verdadero pastor? Deja a las 99 que están a salvo y va tras la que
está perdida. En el corazón del pastor verdadero existe también el ministerio de la
evangelización, para recoger a los perdidos, para ministrar salvación a los perdidos.
La reunión del pueblo de Dios es la evangelización. It is the ministry of the evangelist to go after
the lost ones. Es el ministerio del evangelista el que va tras los perdidos. El ministerio del
evangelista trabaja en estrecha colaboración con el ministerio del pastor.
Hay dos grupos de personas por alcanzar: el pueblo de Dios que no han dicho 'sí', sin embargo,
y el pueblo de Dios que se ha descarriado.

JESUS ES EL EVANGELISTA.
Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él sabía que estaba llamado a alcanzar a los
perdidos Mat 15 24. "El respondió y dijo:" No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la
casa de Israel. '"Jesús pasó la mayor parte de Su tiempo yendo de un lugar a otro predicar
acerca del reino de Dios. Vemos la naturaleza itinerante del evangelista en el ministerio de Jesús.
Marcos 1:38 "Él les dijo:" Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí,
porque para esto he venido."
El ministerio de la predicación es el ministerio del evangelista, predicar el evangelio a los
perdidos. Jesús dijo en Marcos 16:15 cuando Él comisionó a Sus discípulos salir, La Palabra de
Dios se enseña a los creyentes para predicar a los perdidos "Id por todo el mundo y predicad el
evangelio." Luc 4: 43 "Él les dijo: "Debo predicar el reino de Dios a otras ciudades también,
porque para esto he sido enviado." El mensaje debe ser predicado en cada pueblo y ciudad.
La iglesia históricamente ha tendido a restringir la predicación de la Iglesia y sin embargo, las
Escrituras dan testimonio de que hemos de predicar el evangelio a los pobres, los pobres de
espíritu, para que puedan hacerse rico. Sí, la predicación puede ocurrir en edificios de las
congregaciones, pero LA predicación bíblicamente e históricamente en grandes avivamientos
como el Wesleyano en el siglo 18, se realizó en lugares abiertos de los pueblos y ciudades, en la
plaza del pueblo, en la plaza del mercado, en los campos abiertos, fuera en las puertas de la
fábrica.
EVANGELISTA UN DON MINISTERIAL (Ef 4:11).
El ministerio del evangelista es una poderosa expresión del Cristo resucitado en Su Iglesia. Felipe
es llamado "el evangelista" en Hechos 21:8. La primera mención de Felipe se encuentra en
Hechos 6:5 él es mencionado entre los que fueron designados para supervisar la distribución
diaria de alimentos a las viudas, (v.1-3). Había ciertas cualidades o características que tenían que
estar presentes en las vidas de los elegidos (v.3): 1. Tenían que ser hombres de buena reputación
2 Tenían que ser llenos del Espíritu Santo
3. Debían tener sabiduría
Felipe calificaba y fue elegido. Su ministerio inicial era servir, servir a las mesas, ser un diácono.
Él fue apartado por los apóstoles con la imposición de las manos. Servir como diácono es un
buen campo de entrenamiento para un evangelista. "Para aquellos que han servido bien como
diáconos ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús."
El evangelista necesita audacia!
2 Timoteo 4:5 Pablo dice a Timoteo: "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz
obra de evangelista, cumple tu ministerio." Timoteo es apóstol, pero también debe hacer la obra
del evangelista.
Vinculado estrechamente con el ministerio de la evangelización es el mandamiento de Jesús en
Lucas 24:48 y49 "Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto ", y en Hechos 1:8" y me seréis testigos… hasta los confines de la tierra”.
Dar testimonio de la fe es la obra del evangelismo.
EL EVANGELISTA
El evangelista: uno que es enviado con un mensaje o un mensajero que sale
En Hechos 8:4 "…los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio".
Ellos estaban realizando la obra de la evangelización. V 5. "Entonces Felipe descendiendo a la

ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo." Es interesante que los discípulos no habían ido
voluntariamente a Samaria, aun cuando más tarde tampoco (Hechos 10) Pedro necesitó de la
intervención divina para que fuese a los gentiles. Jesús ordenó a los discípulos de ser testigos en
Samaria en Hechos 1:8 Felipe predicó y hubo milagros. Hechos 8:7 "… tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados. "Esto
produjo mucho gozo (v 8).
El fruto de la predicación de Felipe y el ministerio con señales y prodigios es el derrocamiento
total de la fortaleza demoníaca del anti-Cristo en la ciudad, con el hombre fuerte, Simón el mago,
perdió su poder sobre la ciudad, (Hechos 8:9-13). Hechos 8:14-17 Los apóstoles, Pedro y Juan,
fueron enviados de Jerusalén, cuando la iglesia de Jerusalén supo del gran avance en Samaria.
Pedro y Juan fueron utilizados para impartir el poder del Espíritu Santo a los nuevos conversos.
Observe que el evangelista no pudo fundar plenamente la nueva iglesia; Se enviaron apóstoles.
¿QUÉ HACE EL EVANGELISTA?
Hechos 8:26 "Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el
camino que desciende de Jerusalén a Gaza."
Felipe fue llamado por el Señor, que dejara el avivamiento masivo en Samaria, e ir a predicar a
un solo hombre ¿POR QUÉ? Debido a que Felipe era evangelista.
Características del evangelista
1. Cada alma es importante para el evangelista
2. El evangelista va a donde el Espíritu Santo le pide que vaya.
3. El evangelista predica a Jesús, Hechos 8:35 "Felipe... comenzando desde esta escritura,
predicó Jesús. "
4. El evangelista trae el mensaje de salvación y el reino de Dios, que resulta del
arrepentimiento, la fe y el bautismo. (Hechos 8:36-38).
5. El evangelista se desplaza a otros lugares. El evangelista sale con el mensaje los lugares y
las personas a los que el Señor lo conduce, (Hechos 8:40).
Los evangelistas son ganadores de almas; los evangelistas son cosechadores.
COSECHANDO ALMAS
Es tiempo de cosechar almas! Muchos se han contentado con "sembrar la semilla", confiando
en que alguien más va a cosechar. El Señor está llamando a obreros para la cosecha, ya que es
tiempo de cosecha. Lucas 10:2 "La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por
tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.".
El Señor envía obreros a la cosecha: es Su mies. Él ha supervisado la plantación y el crecimiento
del cultivo.
Cosecha significa traer las gavillas: Salmo 126:5-6 "Los que sembraron con lágrimas, con
regocijo segarán. El que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a
venir con regocijo, trayendo sus gavillas. "Las lágrimas son lágrimas de intercesión, las gavillas
son las almas. La oración de intercesión es de vital importancia para la evangelización eficaz.
(Mat 13:30) Al final de la edad (de los siglos) hay una cosecha de la maldad, así como una
cosecha de justicia.
Instrucciones para el Cosechador
En Isaías 28:23-29 la Palabra de Dios nos dice que Dios nos instruirá en el arado, la siembra y la
cosecha. La parábola del sembrador y la semilla en Mat 13:3-9 y la explicación de Jesús de esta
parábola en v 18-23, da instrucciones acerca de la condición de la tierra del corazón humano. El
Espíritu Santo nos instruye y nos enseña a ser recolectores eficaces.

EL EVANGELISMO EN EL LIBRO DE RUTH
En Rut vemos Cap.2 Booz, es un tipo de Cristo, supervisando la cosecha. Los segadores son un
tipo del evangelista. Ruth es un tipo del evangelista, o al menos un ganador de almas.
v.4 Booz, el dueño de la mies, un tipo de Cristo, vino de Belén. Él y sus segadores estaban juntos
en el Señor.
v.5 El señor de la cosecha se da cuenta de la nueva entre los espigadores.
v.6 El criado principal da informes de quién es ella Cada cosechador es conocido por el Señor.
v.7 Ruth ya ha estado trabajando duro en la cosecha, pero también sabe que tiene que descansar
en la casa.
v.8 Boaz da la bienvenida a la forastera que llega a espigar en sus campos, y a tener comunión
con las otras mujeres jóvenes.
v. 9 Hay seguridad en este lugar de comunión y agua para beber mientras se cosecha.
v.10-12 El Señor bendice la fidelidad, el Señor ve todos nuestros trabajos y premia en
consecuencia, de modo que Ruth es recompensada por Boaz. Su testimonio había ido antes
que ella.
v.14 Boaz le ofrece pan y vinagre, se trata de una forma de comunión. Boaz confirma su
inclusión en comunión.
v.16 ¡Boaz propósito derrama bendiciones sobre Rut, y ella recolecta grano mucho! Él le
proporcionó el grano. El Señor pone las almas en contacto con nosotros cuando estamos
dispuestos a trabajar en la cosecha. ¡Él no requiere que seamos calificados, segadores oficiales!
Cosechando el grano
El evangelista no sólo recoge pequeñas cantidades de grano, pero el dueño de la mies ofrece
gavillas para que se recojan. Hay una cosecha al final de la época: una gran cosecha de almas en
el reino de Dios. Ruth era una extranjera, una gentil, alguien que nació en una tribu que era
despreciada. Los moabitas eran descendientes de Lot por su propia hija. Pero Rut se convirtió en
una verdadera creyente. Ella fue totalmente aceptada por el Señor, hasta tal punto que él desea
casarse con ella Ruth 3-4 note que después de la cosecha se cumplió, hubo una boda. Después
de la gran cosecha al final de la edad, la cena de las bodas la sala estará llena. ¡Jesús y Su novia
se casarán!
OTRAS ENSEÑANZAS DE LAS ESCRITURAS ACERCA DE LOS EVANGELISTAS
El libro de Proverbios tiene algunas instrucciones importantes referentes a la conducta de los
cosechadores (evangelistas).
Prov.6:6-8 La hormiga diligente recoge su comida en la cosecha, mientras que el perezoso
(persona) está dormido.
Prov.10:5 Una vez más, la persona está dormida durante la cosecha, pero el hijo sabio está
reuniendo la cosecha.
Prov.11: 30. Nos dice que "... el que gana almas es sabio."
Prov.20:4 El perezoso no ha hecho la preparación, así que no tendrá cosecha.
¡Es hora de hagamos la obra de evangelista!
EL EVANGELISTA NECESITA COMPRENDER LO QUE LAS ESCRITURAS
ENSEÑAN ACERCA DE LA COSECHA
En el libro de los Profetas hay algunas referencias claras a la cosecha:
Isaías 9:3 "Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti como se
alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, Como se gozan cuando reparten
despojos.”
¡Hay gozo en la cosecha! Como nos regocijamos cuando las almas vienen al Señor.

Jeremías 5:24 "Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana como tardía en su tiempo, y nos
guarda los tiempos establecidos de la siega. "Así como el pueblo no reconoce al Señor de la
mies en aquel día, por lo que muchos hoy están sentados en el sueño y apáticos, no están
dispuestos en ir a los campos de acuerdo con la orden del Señor, no entienden el cumplimiento
profético de las fiestas solemnes de Jehová, que cada fiesta se relaciona con una cosecha.
Jeremías 8:20 "¡Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos!"
! ¡Qué tragedia perder la cosecha! perder la salvación.
Oseas 6:11 "…también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver del
cautiverio a mi pueblo." Se trata de la "cosecha preparada" ¡a la que estamos llamados! Los
cautivos son liberados. Esta cosecha preparada es el cumplimiento de la Fiesta de los
Tabernáculos, al final de los tiempos. Hay una cosecha preparada. Muchas almas serán salvas de
toda nación, tribu, lengua y lengua.
Joel 2:23-24 El Señor promete la "lluvia temprana y tardía" juntas y se produce una doble
cosecha, el trigo (la cosecha de cereales), el vino nuevo y el aceite (la cosecha de las frutas)
Pentecostés y Tabernáculos juntos. Una gran cosecha. Esta es la "cosecha preparada" al final
de los tiempos. (cf. (Santiago 5:7-8). La cosecha es preparada, una doble cosecha, o una unción
doble o derramamiento - finalmente, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Habrá
una predicación de Jesús en todo el mundo.
Joel 3:13 sugiere que hay una cosecha de iniquidad coincidente con la cosecha de justicia. Esto
se confirma en la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13:24-30).
¡EL SEÑOR ENVIA EL EVANGELISTA!
Lucas 10:1 "El Señor designó a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a
toda ciudad y lugar adonde él había de ir."
Un resumen maravilloso de la función del evangelista: un tipo de ministerio, Juan el Bautista - ir
delante del Señor para preparar Su venida, van equipados para sanar a los enfermos y predicar el
evangelio del reino de Dios (versículo 9) y echar a fuera demonios (versículo 17).
Evangelismo de Saturación
Los evangelistas son enviados antes de que el equipo apostólico llegue. Llegan a una casa amiga
(Lucas 10:5-7). El equipo de evangelistas debe de ir a un área para saturarlo con el evangelio.
Esto se hará de varias maneras: ministrando de casa en casa, visitación, orando por los enfermos,
compartiendo el evangelio, distribuyendo tratados, invitando a los eventos especiales, tales como
un programa para niños o una reunión familiar en el fin de semana, compartiendo una película
sobre Jesús en público y de casa en casa. Por ejemplo, un equipo pudo compartir la película Jesús
en el monasterio budista de un pueblo budista en Myanmar y más de 500 tratados fueron
entregados.
Hacer la obra del ministerio
Al igual que en Hechos 8, el evangelista no está llamado a plantar iglesias, sino a ganar a los
perdidos. Luego el equipo apostólico llega a plantar o poner la iglesia en orden.
Equipando a los Santos
El papel del evangelista como miembro de los 5 dones ministeriales de la ascensión-, así como
salir a predicar y ganar almas, el evangelista tiene la tarea de equipar a los santos para el
ministerio de la evangelización (Efesios 4:11-12) Esto se realiza de varias maneras, tales como
seminarios de formación, se llevan en equipo, ministrando en reuniones de compañerismo para
motivar a toda la iglesia a hacer la obra de evangelismo.

Cada miembro del evangelismo
Cada ministro y todo cristiano deben hacer la obra de evangelismo. Este es el testimonio de Jesús
que nos ha comisionado hacer a cada uno de nosotros. Estamos llamados a "presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande" (1P 3:15).
Empoderados para testificar
El Espíritu Santo nos empodera (Hechos 1:8) para ser testigos. Los señales de Marcos 16:17-18
son señales que acompañan a los que creen. Los creyentes confiadamente pueden orar por los
enfermos, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y esperar la protección divina en el
ejercicio del compartimiento del evangelio.
Una demostración de poder
Ser testigo del Evangelio incluye la demostración del poder de Dios a través de las señales. Un
evangelio sólo de palabra y doctrina un evangelio completo. El evangelio se caracteriza por el
poder, con señales y prodigios.
Es hora de levantar evangelistas
La iglesia necesita apoyar a los llamados al ministerio del evangelismo, no deben de ser vistos
como ministros de segunda clase, que un día pueden llegar a ser pastores. La iglesia actual no
suelen recibir a los evangelistas como un ministro de los cinco dones ministeriales de la
ascensión. Pocas iglesias emplean evangelistas, en realidad. Es tiempo de orar al Señor de la mies
que levante obreros evangelistas [] para el momento de la cosecha final, tanto de tiempo
completo empleados ministros empleados y muchos santos y otros ministros que hagan la obra
del evangelista

CAPÍTULO 5:

Ministerio
Del
Pastor

DON MINISTERIAL DE DEL PASTOR
Ef 4:11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros".
El pastor
DIOS, TIPO DEL PASTOR - Ezequiel 34
Ezequiel 34 es un capítulo que nos brinda una gran enseñanza acerca del rol del pastor. Un
aspecto inherente al corazón del pastor es el de ir tras los perdidos. Jesús mismo así lo demostró.
En todo verdadero pastor también existe un corazón de evangelista.
Ez 34:1-10 se refiere a los pastores irresponsables que han estado exigiendo y controlando en
vez de cuidar el rebaño correctamente. Dios ve lo que está sucediendo con el rebaño y no está
satisfecho con esos pastores, v 10: "Así ha dicho Jehová el Señor:" He aquí, yo estoy contra los
pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los
pastores se alimentan a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más
por comida”
v.11 "Porque así ha dicho Jehová el Señor:" He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las
reconoceré. "Dios Mismo irá tras Sus ovejas.
EL VERDADRO PASTOR
v.14 "En Buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; Allí
dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre en los montes de
Israel. "
El ministerio del pastor consiste en alimentar y cuidar del rebaño.
v.15 "Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco", dice el Señor. "
v.16 "Yo buscaré la perdida y hare volver la descarriada; vendaré la perniquebrada y
fortaleceré la débil; mas a la engordada y fuerte destruiré; y apacentaré con justicia.
El ministerio del pastor está relacionado con la búsqueda del perdido y traer de vuelta a los que
estaban extraviados, vendar a los quebrantados, fortalecer y sanar a los enfermos.
Ezequiel 34:14-16, en resumen: el verdadero cuidador de ovejas/ pastor 1. Provee buenos pastos
2. Proporciona un campo en las altas montañas, es decir, las alturas de Dios
3. Hay descanso en un buen campo, es decir, reposo y seguridad
4. El verdadero pastor busca las perdida / extraviadas y las lleva de regreso.
5. Venda a los quebrantados y fortalece a los enfermos
EL SEÑOR ES EL PASTOR
En el Salmo 23:1-6 el ministerio ejercido por el Señor, que es nuestro Pastor se
hace más amplio.
Sal 23:1 todas nuestras necesidades son satisfechas.
v.2. El concepto de buenos pastos para alimentarnos y un lugar seguro para
descansar
v.3. Sanación / recuperación para el alma, nos conduce por sendas de justicia
v.4. Protección y confort en medio de la angustia del mal y de la muerte
v.5. Una mesa preparada (tal vez una referencia a la mesa del Señor) y una unción
fresca para que podamos vencer a nuestros enemigos
v.6. Hay un futuro y una esperanza para las ovejas del Señor

Juicio sobre el fuerte que ha abusado del débil
Ez 34:17-22 El Señor juzga las ovejas que han actuado egoístamente y maltrataron a las más
débiles.
Se erigirá un pastor
v.23-31 hace referencia de un pastor que será erigido quien alimentará y cuidará el rebaño Esto
hace referencia a Jesús. Juan 10:1-18 es el cumplimiento de estos versículos de Ezequiel.
Un pacto de paz
Ez 34: 25 habla de un pacto de paz; fieras [bestias demoníacas] cesarán de la tierra y habrá
seguridad.
LAS MAJADAS SERÁN LUGAR DE BENDICIÓN
v.26 las majadas serán lugares bendecidos; caerán lluvias de bendición.
v.27 la tierra aumentará sus frutos: frutas, cereales, libertad.
v.29 un jardín de renombre será levantado, [comparar con Mal 3:12.]
v.31 nosotros, seres humanos, somos el rebaño de Dios.
JESUS ES EL VERDADERO PASTOR
Juan 10:11 "Yo soy el buen pastor; El buen pastor su vida da por las ovejas. "El verdadero
pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas, ve por ellas y las protege. Este es el papel
del pastor, conducir al pueblo a una relación personal con el jefe Pastor (cuidador de las ovejas)
mismo. Somos las ovejas del Señor no las ovejas del pastor. Jesús es el Pastor supremo sobre su
iglesia. El rebaño le pertenece a Dios. El papel del ministerio del pastor es relacionar
acertadamente al pueblo de Dios con el Señor, para que el pueblo escuche Su voz y sean guiados
por él.
El llamado al ministerio es costoso
En Juan 10:8-11 Jesús nos dice que los que entran por la puerta hallarán pastos y que tendrán
vida. Si las ovejas vienen a Él, estarán seguras. El buen pastor "da su vida por las ovejas." El
pastor debe estar dispuesto a dar su vida por el pueblo de Dios. Cualquiera que acepte el
llamado al ministerio, es sobre la base de que su vida ya no le pertenece. Todos los pastores
verdaderamente llamados y dotados por Jesús para este ministerio estarán bajo el pastor de
pastores, Jesús.
El verdadero pastor debe seguir el ejemplo de Jesús:
Él proveerá alimento para el rebaño, lo que garantiza que se alimenten de la Palabra, para que
tengan vida y crecimiento guardará el rebaño y estará dispuesto a dar su vida por ellos
JESUS ES LA PUERTA DE LAS OVEJAS
Juan 10:7 "Volvió, pues, Jesús a decirles:" de cierto, de cierto os digo: yo soy la puerta de las
ovejas. '"Las ovejas conocen la voz del pastor, [Juan 10:3].
Aquel que no es un verdadero pastor no se hará adecuadamente cargo del rebaño [Juan 10:1213]. Tal persona es un asalariado que no se resiste contra el ataque del enemigo, sino que permite
que los lobos devoren el rebaño. El pastor protege al pueblo de Dios del mal. Ora por
protección sobre la manada.
El verdadero pastor no atrae discípulos a sí mismo, sino que relaciona correctamente a cada
persona con Jesús.

JESÚS TIENE OTRAS OVEJAS QUE NO SON DE ESTE REDIL
Jesús también mostró preocupación por los que se encontraban fuera del rebaño [v.16]. Esto
refleja el corazón evangelístico que tiene el pastor. Siempre hay otros más por ser salvos. Una de
las trampas para los pastores es concentrarse simplemente en la comunidad salva, haciendo caso
omiso de los perdidos.
LA VISIÓN DE JEREMÍAS ACERCA DE LOS REDILES DE DIOS
El Señor ha prometido que no habrá seguridad, caja fuerte, apriscos [morada] para el pueblo de
Dios, donde haya salud, sanidad, paz, verdad, restauración y limpieza de todo pecado.
Clama al Señor
En Jeremías 33:3 el Señor dice: "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces." Luego, en el resto del capítulo nos dice que los «grandes y grandes
cosas "son.
Sanidad y Medicina
v.6 Dios dice que donde ha habido casas que han sido echadas abajo, donde se ha producido
muerte la destrucción (v.4 & v.5), Él va a traer sanidad y medicina. Él dice, "traeré sanidad y
medicina; y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad."
Restauración
v.7 Dios nos está diciendo que a pesar de la destrucción que viene, Él restaurará.
Limpieza y perdón
v.8 "Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí; y perdonaré todos sus
pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí que se rebelaron."
Gozo, alabanza y honor, bondad y prosperidad
v.9 Entonces este lugar que ha sido desolado, y ahora ha sido sanado y restaurado, se convertirá
en un lugar de gozo, alabanza y honor. Este será un lugar de bondad y prosperidad.
v.10: "... en las ciudades de Judá [Alabanza] en las calles de Jerusalén [la paz]... ¿que se va a
escuchar?
Los sonidos de una boda
v.11 " voz de gozo y de alegría, y voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan:
Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su
misericordia."
Lugares seguros de reposo para el pueblo de Dios
v.12 El Señor ha hecho un magnífico trabajo de restauración, y luego dice que "aún habrá
cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados." El verdadero pastor sólo permitirá la grey
que se acueste en la caja fuerte, pacífica lugares.
Todo el mundo se conoce por el Señor
v.13 "... aún pasarán ganados volverán a pasar por manos del que los cuente, ha dicho
Jehová." Es Jesús quien cuenta Su rebaño, Él sabe si le falta alguna.

¿Cómo es que el Señor va a llevar a cabo todas estas cosas que Él ha prometido?
v.14-15 "He aquí viene días, dice Jehová, en que yo confirmaré la Buena palabra que he
hablado a la casa de Israel ya la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré a
David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra” En aquellos días Judá será
salvo, y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual será llamada; Jehová,
justicia nuestra”
Esta iglesia gloriosa que va a surgir será llamada por el mismo nombre que su Esposo, ¡YHWH
Tsidkenu [Jehová, justicia nuestra]!
Esta iglesia gloriosa se está formando en congregaciones seguras, piadosas que se están
plantando en todos los lugares del mundo, donde el pueblo de Dios está abandonando las
tradiciones de hombres y volviendo al Señor a través de Su Palabra y por el poder del Espíritu
Santo.
¿QUIÉNES SON PASTORES Y CUAL ES EL MINISTERIO DEL PASTOR?
La palabra “Pastor” sólo aparece una vez en el Nuevo Testamento en Ef 4:11. Es un don dado en
la ascensión de Jesús Señor a la iglesia para llevar a la iglesia a la madurez. Todos los dones
ministeriales de la ascensión son partes de Sí mismo que el Señor Jesús da a los hombres para el
propósito del ministerio, reunir a Su Iglesia y llevarla a la perfección gloriosa.
Para comprender el ministerio del "pastor" tenemos que mirar el papel del "anciano" de acuerdo
con las Escrituras. Las instrucciones dadas a los ancianos en las Escrituras revelan que el
ministerio principal de un anciano es la de pastor.
LOS ANCIANOS: ¿SON ELLOS (ELLAS) PASTORES?
La primera mención de ancianos en el Nuevo Testamento, se encuentra en Hechos 11:30 "…Lo
cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo." Esta
mención de ancianos se refiere al oficio del anciano. No es un ministerio en sí [todos los dones
ministeriales de la ascensión son ancianos 1P 5:1]. Mientras que todos los dones ministeriales de
la ascensión son ancianos, el ministerio del pastor se entiende mirando las instrucciones a los
ancianos en el Nuevo Testamento.
LOS ANCIANOS DEBEN EJERCER LA SUPERVISIÓN Y PASTOREAR LA GREY DE
DIOS
Ef.4: 11 Pastores CS # 4166, de origen incierto, pastor (lit. o fig.):- Cuidador de la
ovejas, pastor.
Vines: "poimen'-un pastor, uno que cuida los rebaños [no sólo una que alimenta] se
utiliza metafóricamente de los superintendentes cristianos. Pastores y guías como
alimentar al rebaño'Poimaino', actuar como un pastor como en Juan21:15,17 y 1 P 5:2.
En Hechos 15:6 vemos a los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén que se reúnen
para considerar un problema. No está claro si los ancianos de las Escrituras son necesariamente
ministros de los dones ministeriales de la ascensión, pero es claro que no tenían funciones de
liderazgo en la iglesia. En v.13 Santiago, el hermano de Jesús, es un anciano líder de esta iglesia
como apóstol [Gal.1:19]. Habla con autoridad en materia de fe y práctica. Santiago tuvo palabra
de juicio / discernimiento. Tal vez en esta situación, Santiago es apóstol, el rol de servir como
pastor “principal” o un líder mayor con un papel de liderazgo en la iglesia madre de Jerusalén.
SUPERVISORES Y PASTORES
En Hechos 20:17 leemos que Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para llevarles
exhortación y aliento. En v28, dice, "por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que

el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre".
Pablo está exhortando a estos ancianos a "pastorear el rebaño". Por lo tanto, los ancianos son
pastores.
El ministerio del pastor es cuidar, es decir pastorear, el rebaño.
El Espíritu Santo los había designado como supervisores.
El ministerio del pastor es supervisar el rebaño, se trata de un nombramiento hecho por el
Espíritu Santo.
Los obispos son supervisores
Los ancianos deben servir como supervisores y apacentar la grey de Dios. En las Escrituras la
palabra 'obispo' y la palabra y "anciano" se utilizan indistintamente. "Obispo" significa
"supervisor"
Tito 1:5 "... y nombrar ancianos en cada ciudad..."
v.7 "es necesario que el obispo sea irreprensible...".
Obispos / ancianos son pastores
Ellos son aquellos que van a supervisar y pastorear el rebaño de Dios.
En 1 Tim 3:1-7 leemos las directrices para los obispos: Debe ser irreprensible,
marido de una sola mujer
Prudente,
sobrio.
Decoroso,
Hospitalario.
Apto para enseñar
No dado al vino.
No pendenciero ni codicioso de ganancias deshonestas.
Sea amable
No pendenciero.
No avaro.
Uno que gobierna bien su casa.
v.7 "También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo."
1P 5:1-4 "…los ancianos que están entre vosotros, yo soy anciano con ellos, y testigo de los
sufrimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada: Apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; ni como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria "
El apóstol Pedro confirma las instrucciones de Pablo:
1. Los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios;
2. Los ancianos deben servir como supervisores;
3. Los ancianos deben ser un ejemplo para el rebaño.
LOS PASTORES GUÍAN Y ALIMENTAN EL REBAÑO
Este es un ministerio que ha de guiar y alimentar al rebaño. Juan 21:15-17 enseña que el rebaño
necesita ser "alimentados" y "apacentados” Hay dos palabras griegas usadas aquí, que son a la
vez traducidas como 'alimentar' de la palabra en la KJV [Biblia Rey Santiago]
v.15 "Apacienta mis corderos".
CS # 1006 Bosko, a los pastizales para forraje, para pastar: - alimentación, mantenimiento.
Este es el ministerio de apacentar las ovejas: la disciplina y el discipulado

v.16 "Apacienta mis ovejas".
CS. # 4165 poimaino, para atender como un pastor, en sentido figurado para atender como
supervisor: Alimento (ganado), regir (gobernar).
Este es el ministerio de supervisión, dar orientación, el cual conduce a los pastos seguros y
proporciona lugares de descanso.
Pedro como apóstol es llamado por Jesús a "pastorear a Sus ovejas. Los verdaderos ministros
de Cristo deben regir (gobernar) mediante el ejemplo. Jesús dio el ejemplo. Él es el Buen Pastor
y puso Su vida por las ovejas. Los que son buenos pastores del rebaño recibirán recompensa del
príncipe de los Pastores.
JESÚS GOBIERNACOMO REY PASTOR
Apoc 2:27 "y las regirá con vara de hierro..." "regir" La palabra en este versículo es la misma
palabra griega poimaino - apacentar como pastor, para supervisar. La forma como Jesús rige es
como un cuidador de ovejas (pastor).
Apoc 19: 15. "... Y él las regirá con vara de hierro; y el pisa el lagar del vino del furor y de la
ira del Dios Todopoderoso" Una vez más la palabra regir significa lo mismo que para apacentar
la grey de Dios que Jesús gobierna como un rey pastor.
El SUPERVISOR DEBE RENDIR CUENTA
Heb 13:17 a expresa otro aspecto del ministerio del pastor, "Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta".
El ministerio de supervisión del pastor es el de vigilar las almas y dar cuenta al Señor.
Los pastores tendrán que rendir cuentas al Señor por la forma cómo supervisan las ovejas.
PUEDE SER LAS MUJERES ANCIANAS?
En Hechos 18:26 Priscila es mencionada en el ejercicio de un "ministerio de enseñanza" con su
marido, ella es "ayudante" o "compañera de trabajo" con Pablo (Rom16:3) y la iglesia en
Corinto se reunía en su casa (1Cor 16:19).
El apóstol Juan escribe a "la señora elegida" en 2 Juan. En la carta se lee como si se dirigiese a
una persona que “ejerce una vigilancia” en la casa de Dios, ella tiene hijos espirituales.
"Junia", que bien podría ser un nombre de mujer, se menciona en Rom 16:7 como si se tratase de
un apóstol.
En Rom 16:1 Pablo recomienda a Febe y exhorta a la iglesia a que le diese toda la ayuda que
necesaria para el buen desarrollo de su ministerio Ella es una ministra de la iglesia.
¿QUIÉNES SON LOS ANCIANOS Y QUÉ OTRAS COSAS HACEN?
1. Los ancianos son los hombres en el liderazgo
CS. Gr # 4244 Ancianos [presbuterion] -. Un cuerpo de ancianos (hombres de edad
literalmente), compuesto por hombres de dignidad, sabiduría y madurez.
2. Los ancianos pueden impartir dones
1 Tim 4:14 Pablo dice a Timoteo: "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con la imposición de las manos del presbiterio". Timoteo había sido ordenado por los
ancianos / pastores a través de la imposición de las manos.

3. Los ancianos incluyen a todos los ministros de los dones de la ascensión
El ancianato que ordenó a Timoteo incluido el apóstol Pablo. Todos los apóstoles, profetas,
evangelistas y maestros son también ancianos. Cada uno de estos ministerios puede funcionar en
el ministerio del pastor. Hech 13:1-4 El ancianato incluye a profetas y maestros.
4. Los ancianos deben enseñar la palabra
1 Tim.5: 17 "Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar". [Tito 1:9 y 1 Timoteo. 3:2].
CONCLUSIÓN
No está claro en el Nuevo Testamento como los dones ministeriales de la ascensión funcionaban
en la iglesia local. La iglesia contemporánea ha sido criticada por tener un número predominante
de los pastores, pocos maestros, de vez en cuando un evangelista de tiempo completo en el
ministerio, a veces un profeta y un apóstol rara vez.
En el Nuevo Testamento los apóstoles y los profetas viajaban de un lugar a otro, y de iglesia en
iglesia. El evangelista fue también itinerante, aunque Felipe obviamente tenía un lugar de
residencia en Cesárea (Hechos 21:8). El pastor y el maestro tenían una base local. No hay
evidencia de que los pastores y maestros viajasen.
En Hechos 13:1, parece que los ancianos (pastores) de la iglesia en Antioquía fueron designados
profetas y maestros. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento a fondo, investigando el ministerio
de pastor, nos encontramos con que los ancianos eran nombrados en cada ciudad, (Tito1:5).
Estos eran los designados y con dones [ungidos], para funcionar como pastores, es decir, para el
ejercicio de la supervisión y pastoreo (alimentar y cuidar) el rebaño de Dios.
Si un apóstol es residente en una iglesia local supervisando y pastoreando el rebaño, se le llama
con razón pastor porque ese es el ministerio que él ejerce. Lo mismo se aplica si un evangelista,
un maestro o un profeta se arraigan en una iglesia local y ejerce el ministerio del anciano. Por lo
tanto, es comprensible y válido para que la iglesia tenga principalmente pastores. Ellos son los
encargados de ejercer la supervisión y pastorear el rebaño de Dios. Sin embargo, el cambio que
tiene que darse es en el reconocimiento de los otros cuatro ministerios de la ascensión, el don del
apóstol, del profeta, del evangelista y del maestro.

CAPÍTULO 6:

Don Ministerial
Del
Maestro

DON MINISTERIAL DEL MAESTRO
Efesios 4:11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros evangelistas; a
otros, pastores y maestros."
El maestro
JESÚS EL MAESTRO.
Para entender el ministerio del maestro tenemos que mirar el ejemplo de Jesús. Él se llamó a sí
mismo "maestro" y fue reconocido como "Maestro" por otros.
Mateo 23:8 "Pero vosotros, no os gusta os llamen "Rabí", porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo, y todos vosotros sois hermanos." Versículo 10 "Ni seáis llamados maestros; porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo. "
El ministerio del maestro es el don del ministerio de la ascensión del Señor en nosotros.
1. El primer aspecto del ministerio de la enseñanza es el papel de siervo. Una de las cosas
notables que hace Jesús como un maestro es lavar los pies de sus discípulos.
Juan 13:13-14: Jesús dijo: "Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
unos a otros”.
2. El segundo aspecto del ministerio de la enseñanza: la evidencia de las señales y prodigios
que acompañan el ministerio.
En Marcos 10:17 el joven rico reconoce que Jesús es un Maestro, "Al salir él para seguir su
camino, vino uno corriendo, e hincando delante de él, le preguntó:" Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna? "
Nicodemo, un principal entre los judíos, que también reconoció a Jesús como maestro Juan 3:2
"Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios como
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él."
3 Jesús, el Maestro enseñó a Sus discípulos: Debemos de enseñar a los discípulos la palabra
de Dios.
Mateo 5:2 "Y abriendo su boca les enseñaba."
4. También enseñó en las sinagogas: el ministerio de enseñanza es para los salvos,
Mat 4:23 "Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el
evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo".
El ministerio de la enseñanza es para los salvos, en la iglesia, el ministerio de la predicación es
para los perdidos, llevando el mensaje de salvación.
DIOS HA DESIGNADO MAESTROS EN LA IGLESIA
En Mateo 28:19-20 Jesús instruyó a sus discípulos: "…Id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo”.
Hacer discípulos
El ministerio de la iglesia es el discipulado "hacer discípulos a todas las naciones, en primer
lugar« bautizándolas en el nombre ", esta es la evangelización, porque sólo los creyentes deben

ser bautizados, en segundo lugar "enseñándoles que guarden todas las cosas "A los discípulos
se les debe enseñar la palabra de Dios Jesús es el 'Maestro': Él nos manda a enseñar, el
ministerio de la enseñanza es el ministerio fundamental de la Iglesia "todas las cosas que os he
mandado.". Sin enseñanza sólida en la Palabra de Dios, la iglesia no crece hacia la madurez.
Dios ha puesto el ministerio de enseñanza en la iglesia.
1 Cor.12:28 "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los
que administran, los que tienen don de lenguas."
LOS MAESTROS EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA
La enseñanza es uno de los dones mencionados en Romanos 12:6-8. Dios el Padre ha dado al
género humano el don de la "enseñanza". La enseñanza es fundamental en todos los aspectos de
la vida humana, no sólo en el evangelio.
EL DON DEL MINISTERIO DEL MAESTRO
Dios designa a los maestros en el Cuerpo de Cristo así como es Dios quien nombra apóstoles y
todos los demás dones ministeriales.
Pablo es un apóstol, pero también sabía que él mismo era maestro designado por Dios.
En Hechos 13:1 se nos dice que había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Pablo fue
uno de ellos por lo tanto él ministraba como maestro en la iglesia de Antioquía.
En 1 Tim.2:7 Pablo dice de sí mismo, "... Yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad
en Cristo y no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad" Pablo era un predicador
[evangelista], apóstol [constructor iglesia], y un profesor. Él enseñó la fe, él enseñó la verdad y
fue designado por Dios para así hacerlo.
2 Tim.1:11 “Del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles" Pablo tenía
tres de los cinco dones ministeriales en él.
Hay un aspecto apostólico en el ministerio de enseñanza.
Pablo como apóstol es también maestro. Es la doctrina de los apóstoles [enseñanza] la que sienta
las bases de la fe y la que revela la profunda sabiduría de la iglesia.
¿LO QUE SE DEBE ENSEÑAR?
1. El maestro debe enseñar los caminos de Dios y enseñar la verdad.
En Mat 22:16 leemos lo que los fariseos dijeron a Jesús: "Maestro, sabemos que eres amante
de la verdad y que enseñas con verdad...".
2. El maestro debe enseñar lo que Jehová ha mandado a enseñar.
Jesús dijo en Mat.28:20, cuando estaba dando la Gran Comisión a Sus discípulos,
"enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado...".
3. La doctrina de los apóstoles debe ser enseñada. A los nuevos convertidos se les debe
enseñar acerca de Jesús.
En Hechos 2:42 la iglesia primitiva "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones".
4. 4. A teacher is to teach sound doctrine. El maestro debe enseñar la sana doctrina.
Tito 1:9 "retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen."

5. Los maestros deben poder enseñar a los nuevos creyentes los cimientos.
El ministerio de enseñanza es tan vital para el crecimiento de la iglesia que el escritor a los
Hebreos espera que todos los creyentes a ser maestros en algún nivel Heb.5:12 "Porque
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a
enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a tener necesidad
leche y no alimento sólido. "
Los primeros principios se enumeran en Heb 6:1-2 “... el fundamento del arrepentimiento de
obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de
la resurrección de los muertos y del juicio eterno. "Estos son los" fundamentos "que deben
enseñarse. Estos fundamentos tienen que fijarse de manera sólida en la vida de cada creyente para
que puedan seguir hacia la madurez.
6. Los maestros tienen que hablar con la sabiduría que viene de Dios. "Sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de
los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria”.
¿QUÉ ES EL MINISTERIO DE ENSEÑANZA?
El ministerio de la enseñanza implica la colocación de los fundamentos en la vida de las
personas. Los fundamentos son a los que se refiere Heb.5:12 como la leche de la palabra, pero
los cristianos necesitan alimento sólido.
El Ministerio de la enseñanza implica enseñar a la gente las cosas más profundas de Dios, lo
que les permite alcanzar la madurez, (Heb.6:1). Necesitan escuchar la palabra de justicia,
(Heb.5:13). Es la palabra de justicia, lo que hará que el creyente crezca hacia la madurez.
Los maestros enseñan la Palabra de Dios: la palabra es una palabra poderosa porque juzga
el corazón.
Esta es la palabra que se habla en Heb.4:12 "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. "
Una persona que se encuentra bajo la palabra de justicia y recibe la sabiduría más profunda
de Dios ya no será engañada, sino que crecerá en todos los aspectos en Cristo que es la cabeza
(Ef 4:14)
La obra del ministerio de la enseñanza
El apóstol Pablo nos dice claramente en lo que el trabajo del ministerio de enseñanza se
encuentra , Col.1:28-29 ",a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a
todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;
Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente
en mí.”
1. Tenemos que predicar a Cristo.
2. Hemos de advertir a todos los hombres y enseñar a todo hombre en toda sabiduría.
En Efesios 3:8 Pablo habla de predicar las "riquezas insondables de Cristo".
Col.2:3 nos dice que en Cristo "están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento".
Es privilegio del maestro buscar las riquezas ocultas para impartir a otros. La sabiduría y el
conocimiento están escondidos en Cristo Jesús. Están desentrañando estos misterios mediante
el estudio dedicado de la Palabra de Dios.

LOS ANCIANOS SE REQUIEREN PARA ENSEÑAR
1Tim 3:2 "Un obispo [anciano], entonces debe ser... apto para enseñar".
1Tim.5:17 "Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar".
UNA ADVERTENCIA SOBRE LOS FALSOS MAESTROS
2Tim 4:3-4 "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas."
2P 2:1 "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que
los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina."
Las herejías destructivas son las cosas que causan división. Debemos tener cuidado con los falsos
maestros que enseñan falsas doctrinas.
LA UNCIÓN NOS ENSEÑA TODAS LAS COSAS Y NO MIENTE
Juan nos dice que la unción de la vida que Dios da a cada uno en Su enseñanza y la unción
del Espíritu Santo dentro de nosotros siempre serán testigos de la verdad (1Juan 2:20,27).
No seremos engañados si permanecemos en la unción.
LOS MAESTROS SON RESPONSABLES ANTE DIOS POR LO QUE ENSEÑAN
Santiago 3:1 "Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos
mayor condenación."
CONCLUSIÓN
El don del ministerio del maestro es fundamental e integral en la vida de la iglesia. "Y Pablo
permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos que a él venían,
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin
impedimento".
Pablo tenía el don del ministerio de "maestro". En la última referencia a Pablo en el libro de los
Hechos él continuaba en el ministerio de la enseñanza que el Señor le había entregado.
Dondequiera que la Palabra de Dios es enseñada fielmente habrá fuertes discípulos efectivos que
se levantan para promover el evangelio. El énfasis actual es la restauración de la enseñanza de los
apóstoles en la iglesia. Cuando la doctrina de los apóstoles, se vuelva a recibir el ministerio de los
maestros también será totalmente restaurado y liberado "Estos son los ministerios de enseñanza
que tienen las aguas vivas. La verdad que da vida". [Rick Joyner, p.62, Diario Morning Star,
Vol. 11, Nº4] El profeta Habacuc lo vio de esta manera: "Porque la tierra será llena del
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar." (Hab 2:14)

CAPÍTULO 7:

16 Efesios 4:7 - 16
Gracia para Crecer
Hacia la Madurez

GRACIA PARA CRECER HACIA LA MADUREZ
Efesios 4:7-16 I ANS
EL OBJETIVO ES LA MADUREZ [la perfección]
¡La meta de Dios para la iglesia de Jesucristo es que ésta crezca hacia la madurez! Habrá una
iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, como corresponde a una compañera
eterna para el Hijo de Dios. Efesios 4:7-16 es el único lugar en las Escrituras donde quedan
claramente presentados los cinco ministerios. Es en este contexto en el que nos encontramos con
que la gracia se da a cada miembro del Cuerpo de Cristo a través del ministerio de los apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros para que cada miembro y por lo tanto todo el cuerpo
crezca hacia la madurez.
LA GRACIA VIENE A TRAVÉS DE CADA DON MINISTERIAL
Ef 4:7 "Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia según la medida del don de Cristo." El
don es el don de los cinco dones ministeriales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros dados a la iglesia por el Señor en Su ascensión. A través de cada uno de estos dones la
gracia se libera al cuerpo de Cristo. Si alguno de estos dones no son liberados y funcionen
libremente entonces el Cuerpo de Cristo no recibirá toda la gracia que necesita para crecer hacia
la madurez.
JESUCRISTO ES EL DON MINISTERIAL DE LA ASCENSIÓN
En otra parte hemos demostrado por las Escrituras que Jesús mismo es la representación plena
del don MINISTERIAL DE LA ASCENSIÓN.
Él es el apóstol de Dios, enviado al mundo para edificar la iglesia;
Jesús es el profeta resucitado por Dios de entre los hermanos de Moisés (Deut 18:18) para
hablar la palabra de Dios;
Jesús es el evangelista que vino a buscar y a salvar a los perdidos, y para dar Su vida en rescate
por muchos; es el pastor, el buen pastor de las ovejas; Jesús es el Maestro venido de Dios, que
enseñaba como quien tiene autoridad.
JESÚS LLEVÓ CAUTIVA LA CAUTIVIDAD
Ef 4:8-10 nos muestra que cuando Jesús ascendió a lo alto, llevó a los cautivos del infierno y de
Satanás en cautividad, y dio estos dones a los hombres. Para lograr este resultado increíble era
necesario que Jesús "descendiera" a las partes más bajas de la tierra, la aplicación de la victoria
de la cruz sobre Satanás y las huestes del infierno. Así fue como llevó cautiva la cautividad.
Una gran parte del botín que Jesús recibió por medio de Su victoria sobre el diablo y el infierno
fue la liberación de los cinco dones ministeriales a la iglesia, lo que permite el que los ministerios
operen, y que la iglesia llegue a la madurez. Dios había prometido Jesús recompensa grande en
Isaías 53:12 porque Él llevó nuestros pecados. Por desgracia, la iglesia tiene poco entendimiento
de que la entrega de los cinco ministerios fuera tan costosa para nuestro Señor y sea tan
importante y vital en el cumplimiento de Sus fines.
EL PROPOSITO ETERNO DE DIOS
En el libro de Efesios y en otro lugar Pablo habla del misterio que ha sido revelado (Ef 3:3-4,9)
y habla del propósito eterno de Dios, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor (Ef 3:11).
Tenemos que entender lo que Dios es acerca de Su propósito eterno. Nunca ha dudado de Su

propósito para el cual creó el universo y para el que nos creó a Su imagen y semejanza. Todo lo
que se perdió en el primer Adán por el pecado ha sido recuperado por nuestro Señor Jesucristo.
De acuerdo con la enseñanza de Pablo en Efesios 4, los dones de apóstol, profeta, evangelista,
pastor y maestro se recuperaron cuando Jesús llevó el cautiverio cautivo de infierno. Fue
entonces cuando Jesús dio estos dones a los hombres. Es posible pensar que estos dones eran
innatos en el primer Adán, pero fueron llevados cautivos por el pecado de Adán en sumisión al
diablo. Dios siempre ha querido que la iglesia gloriosa sea formada y levantada en la tierra para
Su Hijo. Dios siempre había hecho provisión para que esto fuese posible, pero tuvo que utilizar la
muerte de Jesús y Su descenso a los infiernos, y Su ascensión gloriosa para liberar
completamente los medios por medio de los cuales el propósito de Dios pudiera realizarse.
JESÚS SE ENCUENTRA EDIFICANDO SU IGLESIA ATRAVÉS DE LOS CINCO
DONES MINISTERIALES DE LA ASCENSIÓN
Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, la cual es representada como un edificio. Él es la
piedra angular, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable (Isaías 28:16). Nosotros
somos las piedras vivas sobre las cuales se edifica para formar las paredes del templo de Dios en
el Espíritu (1P 2:5; Ef 2:19-23). Jesús ha dado los ministerios de apóstol, profeta, evangelista,
pastor y maestro para que Su obra de edificación siga adelante y para que el propósito eterno de
Dios se cumpla.

LOS CINCO DONES MINISTERIALES DE LA ASCENSIÓN LLEVAN AL
CUERPO A LA PERFECCIÓN
TRES PROPÓSITOS DE LOS CINCO MINISTERIOS DE LA ASCENSIÓN
Ef 4:12 "A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo".
1. PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS SANTOS
Los dones ministeriales de la ascensión son para el equipamiento de los santos.
Equipamiento, katartismos SC # 2677 Gr: Hacer un ajuste, preparación,
formación, perfeccionamiento, hacer algo totalmente calificado para el servicio.
En griego clásico restablecimiento de un hueso durante la cirugía. El Gran
Médico está haciendo todos los ajustes necesarios para que la iglesia no esté
"fuera de su sitio en el conjunto".
{Word Wealth, SFLB p.1793}
Dios quiere que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean equipados para el servicio.
Obviamente, no todos están destinados a ser ministros con estos dones, pero todo el mundo
tiene un papel ministerial específico que cumplir. Hasta que cada santo esté equipado para
ministrar al Cuerpo de Cristo no crecerá en madurez.
2. PARA LA OBRA DEL MINISTERIO
Los cinco dones ministeriales de la ascensión se dan para la obra del ministerio: cada uno
de los cinco dones ministeriales deben funcionar. Gran parte de la iglesia no recibe la gracia
que ha sido dada por Jesús la Cabeza de la Iglesia, porque los apóstoles, y a menudo los
otros ministros no son recibidos. Si soy llamado a ser apóstol, pero sólo funciono como
pastor en una iglesia local, entonces no estoy haciendo la obra del ministerio para el cual he
sido llamado. Una de las restauraciones maravillosas que están sucediendo en todo el

Cuerpo de Cristo en todo el mundo es que los santos están siendo liberados en los
ministerios porque Jesús está levantando apóstoles y los envía hacer la obra del
ministerio. De igual manera las personas que ya se encuentran funcionando en el
ministerio están (de manera denodada) paso a paso incursionando en los cinco ministerios,
como el Espíritu Santo los llama y separa de manera particular a estos ministerios. Esto se
ilustra en la vida del apóstol Pablo, quien no fue ordenado para ser un apóstol hasta Hechos
13, pero ya estaba funcionando en ese ministerio anteriormente.
Gran parte de la obra del ministerio consiste en equipar a los santos y luego liberarlos [o
comisionarlos]. Por ejemplo, recientemente en Myanmar, un hermano quien es un
evangelista, pero que nunca había sido comisionado por un apóstol o por otro ministro,
estaba ganando muchas almas, pero no las bautizaba porque sentía que no tenía la autoridad
para hacerlo. Uno de los de nuestro equipo, que realizaba la obra del ministerio del
apóstol, vio la necesidad y comisionó a este hermano. Él ahora está convencido de que
puede bautizar. ¡Aleluya!
3. PARA LA EDIFICACIÓN DEL CUERPO DE CRISTO
Los cinco dones ministeriales de la ascensión son para la edificación del cuerpo de
Cristo, es decir, la edificación del Cuerpo. Jesús prometió en Mat 16:18 que Él está
edificando la iglesia. ¿Cómo está Él edificando la iglesia? Él está edificando la Iglesia por
medio de los dones ministeriales de la ascensión que Él nos ha dado. Esta es la razón por
lo que la restauración de los cinco ministerios es fundamental para el cumplimiento de los
propósitos de Dios, la iglesia gloriosa, que ha crecido hacia la madurez no se edificará sin
los cinco dones ministeriales de la ascensión totalmente restaurados y en funcionamiento.
SEÑALES DE MADUREZ
Ef 4:13". Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo"
1. LA UNIDAD DE LA FE
La primera medida de la madurez es la unidad de la fe. Esto significa que estamos de
acuerdo acerca de la Palabra de Dios. Dicho acuerdo se basa en la recepción de la
doctrina de los apóstoles no adhiriéndose a las doctrinas de los hombres, cualquiera que
sea la tradición de la iglesia. La primera iglesia continuamente se dedicaba a la doctrina de
los apóstoles (Hechos 2: 42). Pedro nos dice que "ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada" (2P 1:20). Desafortunadamente, la iglesia históricamente se ha
dividido sobre la base de la doctrina de sus líderes, y muchas veces esa es la doctrina que se
enseña en lugar de las Escrituras mismas. Se ha hecho hincapié en lo que el hombre dice y
no lo que dicen las Escrituras.
La unidad de la fe es la rápida adherencia a la palabra fiel que se ha enseñado, es la
adhesión a la sana doctrina en cuestiones de fe y práctica.
Tito 1:9 "retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también
pueda exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen."
La unidad de la fe consiste en tener la sana doctrina, es decir, creer y vivir por la palabra de
Dios.
La unidad de la fe es esa fe [doctrina de los apóstoles] ", que ha sido una vez dada a los
santos" (Judas 3). El apóstol Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe, es
decir, las doctrinas dadas por la palabra de Dios por medio de los apóstoles. La primera

iglesia se dedicó a la doctrina de los apóstoles. La iglesia de los últimos días sólo llegará a
la madurez en la fe, cuando, una vez más la doctrina de los apóstoles se imparta y se reciba.
2. EL CONOCIMIENTO DEL HIJO DE DIOS
Esto es conocimiento revelado, recibiendo el "espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de Él" (Ef 1:17). Esto significa que Jesús es el centro de nuestra fe y de la
experiencia para que, "…en todo tenga la preeminencia " (Col 1:18). Pablo pide a gritos
diciendo: "A fin de conocerle, y el poder de su resurrección" (Fil 3:10).
Pedro nos enseña los pasos para ser fructífero en el "conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo" (2P 1:8) siendo "ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo".
Los pasos son los siguientes: "Añadir a vuestra fe..."
Fe virtud> Conocimiento> dominio propio>paciencia> piedad> afecto fraternal> amor
3. A UN VARÓN PERFECTO
El Cuerpo de Cristo debe llegar a ser un hombre maduro, conforme a la imagen de su
Hijo (Rom 8:29); conocer la palabra de justicia (Hebreos 5:13). Debemos fijar
nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2).
4. LA MEDIDA DE LA ESTATURA DE LA PLENITUD DE CRISTO
Hemos de ser como Cristo, el Ungido, el Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos (Rom.8:29). La iglesia es la plenitud de Aquel que todo lo llena
y todo (Ef 1:23). La gloria del Señor es la plenitud de Cristo como él llena Su iglesia.
5. YA NO ES COMO NIÑOS...
Ef 4:14 "…que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error".
Es hora de crecer, vivir por la unción que hemos recibido, que nos enseñará todas las cosas
y no es mentira (1Juan2:20,27). Jesús dijo en Mateo 24:5, "Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo", y a muchos engañarán. "¡Guardaos de los falsos
maestros: muchos vendrán en atuendo cristiano ministerio! Tenemos que ser establecidos y
arraigados en la fe, no engañados por filosofías y huecas sutilezas (Colosenses 2:6-8).
Tenemos que estar muy fundados y fundamentados sobre la Roca y en la Palabra de
Dios. ¿Qué dice Mateo 7:24-27 ¿Qué nos enseña? Todos debemos mirar a Jesús, no a
cualquier hombre, construyendo de acuerdo con Sus instrucciones.
6. HABLANDO LA VERDAD EN AMOR
Ef 4:15 a "sino que siguiendo la verdad en amor"
Los discípulos que están creciendo hacia la madurez ya no involucrándose en chismes, no
hablando a espaldas del otro, sino que hablan la verdad en amor. La iglesia madura es un
cuerpo de personas que crecen en la relación. Para que las relaciones crezcan en la piedad y
el amor cristiano verdaderos, la verdad tiene que ser hablada en amor uno a otro. No hay
lugar para la crítica de otros. Si surge un problema entre hermanos y se trata de acuerdo con
las directrices de las Escrituras, entonces el amor cubrirá multitud de pecados (1P 4:8).
7. CRECIENDO EN TODOS LOS ASPECTOS EN CRISTO
Ef 4:15b "crezcamos en todo en aquel que es la cabeza - Cristo"
El cristiano y la iglesia corporativamente deben crecer. Cada aspecto de nuestras vidas debe
estar a la altura de la palabra de Dios como la obra de gracia que se completa en nosotros.

Hemos de encontrar en Cristo [Ungido] no teniendo una justicia propia, sino con la justicia
que viene por la fe en Él (Fil 3:9). Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, que tenemos
que hacer "en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de él" (Col.3: 17).
8 AMOR DE DIOS ES REVELADO EN LA IGLESIA MADURA
Ef 4:16 "De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de miembro, recibe su
crecimiento, causa del cuerpo para ir edificándose en amor."
Esta es una imagen poderosa de la iglesia madura, observe que la característica
fundamental de la iglesia madura es el AMOR, un poco de amor de Dios, el amor
sacrificial, de entrega! La iglesia madura es madura porque cada parte funciona
eficazmente, habiéndose concertado y unido entre - la verdadera unidad! Cada parte y cada
coyuntura [en el cuerpo de una articulación es el lugar donde dos miembros son capaces de
cooperar plenamente con la función] suministra vida y cada parte obra para la edificación
del conjunto.
SOMOS LA CASA DE DIOS
"Nosotros somos la casa de Dios" (Heb. 3:6) y Jesús Cristo es el Hijo sobre la casa de
Dios. "Él edificará el templo de Jehová", Zac 6:12. "Cuando ascendió a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres" Ef 4:8. Él dio estos dones para "la
edificación del cuerpo de Cristo" Ef 4:12.
La iglesia debe ir hacia la madurez [la perfección], que es la expresión de Su gloria en la
tierra ", para que el mundo conozca que tú me enviaste" Juan 17:22-24,
“"Que a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha" Ef 5:27. Dios tiene
intenciones gloriosas para la Iglesia: ella es el cuerpo de Cristo.
A través de la iglesia Dios quiere revelar a Su Hijo. Para que esto se dé habrá una
restauración completa del ministerio apostólico, junto con todos los dones ministeriales
Esto está sucediendo en nuestros días y está siendo acelerado porque Dios intenta realizar
una obra pronta en los últimos días. (Is 60:21-22).
Una de las funciones clave del apóstol que trabajando con el profeta es sentar las bases para
la iglesia de Jesús (Ef 2:20). Dicho fundamento libera los otros ministerios de evangelista,
pastor y maestro de funcionar plenamente, para lo que los santos estén debidamente
ministrados formados para funcionar en el cuerpo. El apóstol es el responsable de la
doctrina [esto es, precisamente la enseñanza de la Palabra de Dios] y por la estrategia de la
edificación. Pablo dice que él era el perito constructor (1Cor 3:10). Dios revela al apóstol
como sentar las bases, mientras que otros van edificando sobre ella. El profeta tiene un
papel junto al apóstol y juntos proporcionan una base firme en Cristo para la formación y el
equipamiento de los santos, y el levantamiento de otros ministerios.
¡LA CASA DE DIOS SERÁ EDIFICADA!

