
 LOS CINCO DONES 

MINISTERIALES DE 

EFESIOS 4:11  
 

“Y él mismo constituyó a unos, 

apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas 

y otros, pastores y maestros” Efesios 4:11 
En el contexto de los versículos 7-10 

vemos que Cristo Jesús, “cuando ascendió a los 
cielos, dio dones a los hombres” (Ef 4:8).  

Es Cristo quien dio los dones de: 
❖ Apóstol 
❖ Profeta 
❖ Evangelista 
❖ Pastor  
❖ Maestro 

Estos dones ministeriales fueron dados 
“a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del Cuerpo 
de Cristo” (Ef 4:12).   

Y estos dones ministeriales deben de 
funcionar en el cuerpo “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 
llenura de Cristo” (Ef 4:13). 

Cada uno de los dones ministeriales 
tienen un rol especifico que realizar para llevar 
a la Iglesia a la madurez – a un completo 
funcionamiento del cuerpo “bien concertado y 
unido entre si por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su 

crecimiento para ir edificándose en amor (Ef 
4:16).  

 

1. APÓSTOL 
▪ Jesús llamó y entrenó apóstoles  

Lucas 6:13 Jesús “llamó a sus 
discípulos y escogió a doce de ellos a quienes 
llamó apostoles”. {Ver también Mat 10:1-4 & 
Marcos 3:13-19}.  

 

▪ Dios ha colocado también apóstoles 
en el cuerpo 

1 Corintios 12:28 “Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles”. El apóstol 
debe traer la revelación de la palabra.  
 

▪ Los apóstoles [junto con los profetas] 
son los ministerios fundacionales  

Efesios 2:20 “edificados sobre el fundamento 
de apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesús Cristo”.  Los apóstoles 
son un ministerio fundacional que traen a la 
iglesia la revelación de quien es Jesús.  
 

▪ Los apóstoles hacen conocer los 
misterios de Cristo 

Pablo dice en Ef 3:3 “que por revelación me 
fue declarado el misterio [Cristo]”. Ef 3:4 
“leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo”.  
Este misterio ahora “es revelado a sus santos 
apóstoles y profetas por el Espíritu” (Ef 3:5).   
 

▪ El ministerio del apóstol consiste en 
poner la Iglesia en orden 

Pablo instruyó a Tito que “corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada 
ciudad” (Tito 1:5). En Hch 14:23 los apóstoles 

Pablo y Bernabé “constituyeron ancianos en 
cada iglesia”. Ésta es una función apostólica – 
colocar en la iglesia los fundamentos correctos.  
 

2. PROFETA   
▪ Los Profetas ayudan a colocar los 

fundamentos 
“edificados sobre el fundamento de apóstoles y 
profetas, siendo La principal piedra del ángulo 
Jesucristo” Ef 2:20. El profeta junto a los 
apóstoles deben de colocar los fundamentos de 
la iglesia, llevando la revelación de Jesús Cristo. 
 

▪ Los profetas llevan la revelación del 
misterio 

La revelación del misterio el cual es “revelado a 
sus santos apóstoles y profetas” Ef 3:5. Los 
profetas han sido ungidos para conocer el 
misterio, y para tener la revelación del misterio 
por el Espíritu.  

 

▪ Puestos en la iglesia por Dios 
“Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente 
apóstoles, luego profetas …” 1Cor12:28. El 
profeta trae la comprensión de la palabra. 
 

▪ Los profetas consuelan y confirman 
Hch.15:32 “Y Judas y Silas, como ellos eran 
también profetas consolaron y confirmaron a 
los hermanos con abundancia de palabras”.  
 

▪ Agabo, un ejemplo de profeta en 
funcionamiento 
“Agabo, daba a entender por el Espíritu, 

que vendría una gran hambre en toda la tierra; 
la cual sucedió en tiempos de Claudio Cesar” 
Hch.11:28. Agabo, el profeta profetizó el futuro.  
 



▪ Los profetas son enviados 
Hch.11:27, “En aquellos días unos 

profetas descendieron de Jerusalén a 
Antioquía”.  
Los profetas necesitan ser enviados desde una 
base ya establecida.  
 

3. EVANGELISTA   
En Hch 21:8 Felipe, quien era uno de los 

siete diáconos nombrados en Hch 6:3-5, es 
llamado evangelista. Mediante el estudio del 
ministerio de Felipe, podemos tener un buen 
panorama del ministerio del evangelista.   

▪ El evangelista tiene un ministerio de 
predicación 

Hechos 8:5 “Entonces Felipe descendiendo a la 
ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo” 
Hechos 8:12 Felipe “anunciaba el reino de Dios 
y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres”. 
 

▪ El resultado de la predicación del 
evangelista predicando el evangelio es 
que la gente cree y se bautiza Hch 8:12 
cuando la gente “creyó a Felipe … se 
bautizaban hombres y mujeres”.  

 

▪ El ministerio del evangelista es 
acompañado de señales y maravillas 
Hch 8:6-7 las multitudes que oyeron 
predicar a Felipe también veían los 
milagros que hacía” – había liberación 
y sanidades 

 

▪ El evangelista obedece la the voz de 
Dios  

Hch 8:26 “Un ángel del Señor habló a Felipe” 
dándole instrucciones adonde tendría que ir. 

V.29 “y el espíritu dijo a Felipe …” Felipe 
siguió la dirección del Espíritu Santo.  

▪ El evangelista puede predicar a Jesús 
desde las Escrituras 

Hch 8:32-35 Felipe pudo predicar a Jesús 
desde las Escrituras del Antiguo Testamento 
de tal manera que el eunuco quiso ser 
bautizado.  
 

4. PASTOR  
En Hch 20:28, Pablo se dirige a los 

ancianos en Éfeso diciendo, “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”.  

Nuevamente en 1 Pedro 5:2 Pedro es 
quien habla a los ancianos diciendo, 
“Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros”.  

▪ El ministerio del pastor es ‘apacentar 
la grey’ 

 

En Juan 21:15-17, Jesús se dirige a 
Pedro y le da una comisión pastoral: 
“apacienta mis corderos” “pastorea mis 
ovejas” “Apacienta mis ovejas”. 

Los ‘Corderos’ son los bebés que 
necesitan la “leche pura de la palabra, para 
que podáis crecer” (1Pedro 2:2). 

Las ‘Ovejas’ necesitan “alimento 
sólido” la cual es para “aquellos que han 
alcanzado madurez” (Heb 5:14). 

▪ El ministerio del of the pastor consiste 
en nutrir a los nuevos creyentes 
alimentándolos con la leche de la 
palabra y discipular a los creyentes de 
tal manera que puedan crecer.  

 

Salmo 23:1-3 nos brinda una ilustración del 
ministerio del Buen Pastor: apacentar y cuidar 
las ovejas; conducir y guiar las ovejas, sanarlas y 
restaurarlas  

▪ Éste es el ministerio del pastor.  
 

5. MAESTRO      
▪ El maestro es un don ministerial puesto 

en el Cuerpo de Dios 
“Y a unos puso Dios en la iglesia … lo tercero 
maestros”. Los maestros son esenciales para el 
conocimiento de la palabra que procede a 
través de los apóstoles y profetas.  
 

▪ El maestro debe enseñar la fe [lo que 
creemos] y la verdad [la palabra] 

Pablo dijo de sí mismo en 1 Tim.2:7 que él había 
sido constituido “maestro a los gentiles en fe y 
verdad”.  

En Hch 11:26 vemos que Bernabé y 
Saulo/Pablo por todo un año “se congregaron 
allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 
mucha gente”, colocando buen fundamento de 
discipulado en la iglesia.  
 

▪ El ministerio del maestro es la palabra. 
Precepto por precepto, línea por línea 
(Isaías 28:10 & 13). 

Es el ministerio que leemos en Nehemías 8:8 
donde fue leída la palabra “claramente desde el 
libro” y los levitas “ponían el sentido de modo, 
de modo que entendiesen la lectura”  
 

Cuando los cinco dones sean restaurados y liberados 

para realizar la obra del ministerio, 

Entonces el Cuerpo crecerá hacia la madurez 


