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LA OBRA DEL MINISTERIO
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“Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová [YAVÉ], como las aguas
cubren el mar” Habacuc 2:14. Este versículo brinda una clara expresión del propósito de Dios en la
tierra. Para que esta Escritura se cumpla, la obra del ministerio debe realizarse. Éste es un proceso y lleva
tiempo. Incluso en el diluvio de Noé, las aguas tardaron bastante en cubrir la tierra.
Dios le dio a la humanidad lo que se conoce como el 'Mandato de Creación' en Génesis
1:28. Habiendo creado la humanidad como hombre y mujer (Génesis 1:27), los bendijo y les
dijo: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”.
[Tenga en cuenta que la palabra traducida 'hombre' en Génesis 1:26, se refiere a la humanidad,
tanto masculina como femenina. Es la misma palabra 'adán'.]
La obra del ministerio se resume en Mateo 28: 19-20 “Id, pues, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
observar todas las cosas. que te he mandado; y he aquí, estaré con vosotros hasta el fin del mundo”. El
mundo tal como es ahora no siempre permanecerá; llegará a su fin. Todos aquellos que no creen en Dios
y no obedecen al Señor Jesús serán destruidos con una destrucción eterna (2 Tes. 1: 7-10). Necesitamos
asegurarnos de que estamos en el arca de la salvación en nuestra generación. Jesús nos dijo claramente
en Mateo 24: 36-44 que debemos estar preparados para la venida del Señor. La obra del ministerio
consiste en preparar a la iglesia y advertir al mundo sobre Su venida.
En los días de Noé, los malvados fueron destruidos y llevados en los días del diluvio (Mateo 24:
38-39). Será lo mismo en la venida del Hijo del Hombre: los tomados serán los malvados, pero los justos
quedarán, como en los días de Noé (Mateo 24: 40-41). ¡Estad preparados!
¿EN QUÉ CONSISTE LA OBRA DEL MINISTERIO?
7 pasos para un ministerio fructífero
La obra puede resumirse en siete pasos para un ministerio fructífero, en la plantación de iglesias
del Nuevo Testamento. Los siete pasos son:
i.
Oración: dos o tres reunidos en Su nombre, Mateo 18: 19-20
ii.
Evangelismo / alcance, alcanzando el evangelio - se agregarán nuevas almas, Marcos 16:1516
iii. Nutrir, cuidar a los nuevos que llegan a Cristo, 1 Pedro 2: 2, asegurándose de que los jóvenes
cristianos reciban la leche de la palabra (Heb.5:12)
iv.
Discipulado, enseñar a los creyentes la palabra a fondo, Mateo 28:19-20
v.
Entrenar y equipar a los discípulos para realizar la obra del ministerio, Ef.4: 12, Col.1:28
vi.
Plantar la iglesia, es decir, la reunión de dos o tres o más para orar, alcanzar y nutrir y
discipular a los nuevos. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía edificios de iglesias
dedicados para que se reuniesen solo los domingos, sino que la iglesia continuaba " diariamente
en las casas", Hechos 2:46

vii.

Surgimiento de los ministerios: a medida que los discípulos entrenados realicen la obra, los
dones del ministerio comenzarán a manifestarse, Ef.4:11 y 1 Cor.12:28

Hacer discípulos
Hay otra forma efectiva de resumir la obra del ministerio. Esto es, "ir y haced
discípulos" (Mateo 28:19) existen seis pasos claros cómo hacer discípulos.
1) Predicando el evangelio, Hechos 8:5 y 12
2) Bautizando a los que creen, Hechos 8:12, Hechos 2:38
3) Enseñando a los nuevos creyentes, Hechos 11:26
4) Llevándolos a una comunidad que funciona, Hechos 2:42-47
5) Llevándolos a una comprensión y práctica regular de la Mesa del Señor, Hechos
2:46, 1Cor.11:23-26
6) Enseñándolos cómo orar, Mateo 6: 9: 13, Lucas 11: 1-4, 1Tim.2: 1-10
Una de las metas del ministerio es discipular a cada creyente en el lugar donde los discípulos
puedan enseñar a otros. El escritor de Hebreos dice que todos los creyentes "deberían ser
maestros" (Heb.5: 12). Esto es en el contexto de colocar "los primeros principios de los oráculos de
Dios" (Heb.5: 12), esto es en el contexto de la enseñanza de los seis principios fundamentales
mencionados en Hebreos 6:1-2.
Jesús dio cinco ministerios
"Y El mismo constituyó a unos apóstoles; a otros profetas; a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros" Efesios 4:11.
Una forma resumida de entender los cinco ministerios:
• Los apóstoles sientan las bases y la función en la autoridad gubernamental, supervisando la
edificación de la iglesia (1Cor.3:10-13).
• Los profetas señalan el camino, brindan orientación y dirección, así como corrección; dan a
conocer el misterio de Cristo (Efesios 3:5, Hechos 11:27-30)
• Los evangelistas alcanzan y reúnen nuevas almas (Hechos 8: 5-12).
• Los pastores protegen, alimentan y cuidan del rebaño [la familia], (Hechos 20:28, 1 P. 5:1-4).
• Los maestros nos basan en la palabra y la introducen en nosotros [doctrina] Tito 2:1). El
supervisor / obispo / anciano debe ser capaz de enseñar, "retenedor de la palabra fiel como ha
sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen" Tito 1:9.
Estos ministerios se dan para: (Efesios 4:12)
I.
El equipamiento / perfeccionamiento de los santos
II.
La obra del ministerio. La obediencia en realizar la obra del ministerio produce la
edificación. El modelo apostólico consiste en: capacitar con escuelas de corto plazo y enviar,
haber sido enseñado y capacitado a través de la experiencia.
III.
la edificación del cuerpo de Cristo
La mayor parte de las iglesias de hoy no están realmente, no se encuentran realmente realizando
la obra del ministerio del ministerio. Los cinco ministerios dados por Jesucristo deben realizar la obra
del ministerio, ya sea como apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. En la mayoría de las reuniones
de líderes de la iglesia, el énfasis está casi exclusivamente en los pastores, no en reconocer, recibir o
apoyar los otros dones del ministerio. El pastor es solo uno de esos cinco dones.

La obra consiste en el equipamiento / perfeccionamiento de los santos.
La palabra "equipamiento" se refiere a un médico que coloca un hueso quebrado en su lugar a
través de una cirugía; es llevar a la iglesia a una curación funcional y al orden. La iglesia de hoy es a
menudo disfuncional, dividida, asustada la una de la otra, y separada una de otra. Dios está haciendo una
obra increíble al reunir a los ministros en varias configuraciones para poder convertirse en Su iglesia en
todos los lugares.
Necesitamos los cinco ministerios para lograr la curación y el orden funcional, de modo que cada
santo pueda funcionar como participante y contribuyente en el cuerpo de Cristo.
La obra consiste en edificar / edificar el Cuerpo de Cristo.
La palabra "edificar" SC # 3619 griego oikodome significa arquitectura, es decir, una estructura,
su significado figurativo es 'confirmación', traducido como: edificante [x7], edificación [x6], edificación
[x4]. En Efesios 4:12 y en el versículo 16, la idea transmitida es el progreso, resultado del esfuerzo del
paciente. Ésta es la obra de los cinco ministerios: la edificación de la iglesia, la casa de Dios, que progresa
a través del esfuerzo paciente.
En Hechos 14:22, Pablo y Bernabé estaban "fortaleciendo las almas de los discípulos", es decir,
confirmándolos en la fe y brindando apoyo para que los hermanos pudiesen sentirse apoyados y ser
fortalecidos. Los apóstoles exhortaban a los discípulos a que continuasen en la fe. Esta
palabra exhortar significa llamar a acercarse, invitar o invocar. Los apóstoles llamaban a los discípulos
a que continuasen en la fe.
LA OBRA DEL MINISTERIO CONTINUA 'HASTA QUE' - Efesios 4:13
La obra del ministerio debe continuar hasta que todos lleguemos a:
i.
La unidad de la fe: lleguemos a un acuerdo en la fe, es decir, en lo que creemos.
Necesitamos especialmente apóstoles y profetas para que traigan la revelación del misterio
(Efesios 3: 5). Se necesitan apóstoles y profetas para que sean los ministerios fundamentales en
la edificación de la Casa de Dios (Ef.2: 20), dando a conocer la realidad de Jesucristo como la
piedra angular principal. La fe es "lo que creemos". Es la fe que fue entregada de una vez por
todas a los santos (Judas 3).
La guerra continúa cuando llegamos a la unidad de la fe juntos. Esta es la guerra a la que se refiere
Pablo en 2 Corintios 10: 1-6, y necesitamos ejercitar las armas que Dios nos ha dado de acuerdo
con el poderoso poder de Dios.
La fe es la Doctrina de Jesús (Juan 7: 16-18). Él dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de Él que
me envió". En realidad, es la doctrina de Dios que nos llevará a la unidad de la fe. Debemos estar
dispuestos a someternos a la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios como los apóstoles
lapracticaron y demostraron. Por ejemplo, la doctrina y la práctica del bautismo: Jesús
dijo "bautizándolos [sumergiéndolos] en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo" (Mateo 28:19), y los apóstoles obedecieron a Jesús bautizándose en el nombre de Jesús
[ver Hechos 2:38; 8:16 y 19: 5]
ii.

Al conocimiento del Hijo de Dios
Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿qué significa para todos nosotros llegar al
conocimiento del Hijo de Dios? El conocimiento del Hijo de Dios es que "Dios se manifestó en
la carne" (1 Timoteo 3:16).
¿Quién es Jesús? Ha habido un gran ataque durante siglos para quitar la Divinidad, la Divinidad
de Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios; Él es Dios en la carne.
El Hijo se identifica completamente con el Padre, y el Padre se identifica en el Hijo (Juan 14: 89, 5: 17-19). Toda la plenitud de la Deidad se encuentra en Cristo (Col.2: 9).

¿Estás dispuesto a dar tu vida por esta doctrina? Es solo cuando llegamos a este conocimiento del
Hijo de Dios que veremos la gloria de YAVÉ revelada en la tierra (Habacuc 2:14).
iii.

A un hombre perfecto
Este es un cuerpo corporativo maduro, ajustado y unido en Cristo (Efesios 2:20, Efesios
4:16). Este es un cuerpo de santos que han sido fundados, discipulados, enseñados, capaces de
ministrar la palabra (1 Pedro 4:11) y capaces de enseñar (Hebreos 5:12).
¿Cómo llevamos a la iglesia a ser un hombre perfecto corporativo? Por los niños que crecen
en la verdad, que ya no son niños sacudidos por todo viento de doctrina, astucia astuta y engañosas
intrigas (Ef.4: 14) Desafortunadamente, esto es obra de los hombres. Pero eventualmente los
hijos de Dios a quienes se les ha enseñado correctamente ya no serán engañados. No serán
desviados por diversas y extrañas doctrinas (Heb.13: 9).
Debemos llevar a los santos a que hablen la verdad en amor (Efesios 4:15). Puede ser fácil
decir la verdad con un poco de agitación, pero necesitamos decirlo con amor. El objetivo es crecer
en todas las cosas en Aquel que es la Cabeza: Cristo.
Luego, el cuerpo se libera para funcionar con amor "ágape". Ya no está lleno de ambición; ya
no busca su propio honor.

La obra del ministerio según Pablo en Colosenses
Colosenses 1: 24-29
v.24 - Estar dispuesto a ser afligido por el bien de la iglesia
v.25 - Conocer el llamado de Dios al ministerio: que es una mayordomía de la gracia de Dios (Ef.3: 2).
Un administrador es alguien que asume la responsabilidad personal de la propiedad de su
amo. Somos siervos de Cristo y mayordomos de los misterios: somos siervos y mayordomos
(1.Cor.4: 2).
El ministerio consiste en cumplir la Palabra de Dios; es el ministerio de la palabra
v.26 - El ministerio debe dar a conocer el misterio, llevar a los santos a la revelación del misterio.
Según 1 Corintios 2: 6-7, los misterios son la sabiduría oculta de Dios y son
para los maduros, habiendo sido "ordenados [predeterminados] antes de los tiempos para
nuestra gloria".
v.27 - La revelación del misterio es "Cristo en vosotros; la esperanza de gloria ". Este es el
conocimiento de Las riquezas de la gloria de Dios. Pablo dice que las riquezas de la gloria son "Su
herencia en los santos” (Ef. 1:18), y Pablo ora para que lleguemos a conocer estas riquezas.
v.28 – La obra del ministerio:
• Predicar a Cristo
• Prevenir a todo hombre
• Enseñar a todo hombre
• Usar la sabiduría
• Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús
v.29 - para este fin debemos trabajar, esforzándonos de acuerdo con Su obra, la cual obra poderosamente
en nosotros. En esto
consiste el poder operativo de Dios obrando en nosotros para realizar la obra del ministerio.

La obra del ministerio debe ser dedicada a la oración y al ministerio de la palabra.
En Hechos 6: 4 los apóstoles no debían de abandonar el ministerio para atender los asuntos
prácticos. Estaban comprometidos con la oración y el ministerio de la Palabra. El ministerio primario es
el ministerio de la Palabra.
La obra del ministerio consiste en impartir el conocimiento de la palabra.
2 Timoteo 2: 2: lo que has recibido de mí entre muchos testigos, imparte a hombres y mujeres
fieles que también puedan enseñar a otros.
La obra del ministerio es el trabajo del discipulado.
Esta en la casa; está en la familia; está en la comunión (Deuteronomio 6: 4-9 y Mateo 28: 1820).
PLAN PARA REALIZAR LA OBRA DEL MINISTERIO
• No te preocupes cuál es el don o ministerio, o llamado que tienes
• Solo haz la obra
• La realidad es que hay personas con las que debes hablar acerca de Jesús, y hay creyentes
que necesitan que se les enseñe la palabra para que puedan crecer.
Recuerda las primeras obras, Hechos 2:42, hazlas y estarás enamorado de Jesús y serás un ejemplo
para todos los que se relacionan contigo. Hacer que las primeras obras se conviertan en nuestro estilo de
vida normal, no en una práctica religiosa.
Las primeras obras son: "la doctrina de los apóstoles, compañerismo, partimiento del pan,
oraciones". Haz estas cosas de una manera real.
Invita a los visitantes a lo que estás haciendo
• Leemos las Escrituras
• Estudiamos las Escrituras
• Exhortamos a las personas
• Oramos por las personas
• Compartimos los alimentos con otras personas.
• Discutimos estrategias con las personas sobre cómo llegar a otros
Así "La tierra será llena del conocimiento de la gloria de YAVÉ,
como las aguas cubren el mar "Habacuc 2:14!

