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Referencia Bíblica: Efesios 4:8 

8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los 
hombres. 

INTRODUCCIÓN 

Las palabras "ministerio, ministro y ministrar" son traducciones de palabras griegas 
relacionadas con diakonía, que significa "servicio" o "mayordomía", y que en el contexto 
bíblico se refiere en especial al aspecto espiritual.  

Por lo tanto, en el Nuevo Testamento un ministerio es, fundamentalmente, un servicio 
espiritual que se presta al Señor en el marco de la iglesia, el cuerpo de Cristo. 

 

EL PROPÓSITO DE TRABAJAR CON LOS MINISTERIOS ES: 

• El de producir unidad en la iglesia 
• El de edificar al creyente. 
• El de perfeccionar al hermano. 
• El de alcanzar el conocimiento de Cristo. 
• El lograr el conocimiento del plan de Dios. 

Los cinco ministerios son modelo de Dios para estos tiempos y deben ser restablecidos 
en todas las iglesias. Una iglesia ministerial no está limitada, sino solo a cumplir lo 
establecido por el Señor, rompiendo con las limitaciones estructurales que ahogan y 
secan a las iglesias.  

Una iglesia que vive los cinco ministerios está en constante renovación que es el modelo 
original de Cristo. Los cinco ministerios deben ser usados en toda su plenitud, las 
deficiencias de las iglesias de hoy se deben a que principalmente están funcionando 1 o 
2 ministerios, lo que hace es quitarle al creyente su potencial de crecimiento espiritual y 
de madurez en la fe.  

Jesucristo cuando se fue, entrego a la iglesia cinco ministerios a través del Espíritu Santo, 
porque ella haría mayores obras que los que él hizo. Juan 14:12 De cierto, de cierto os 
digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, 
porque yo voy al Padre. Por lo tanto, así como Jesús evangelizó, pastoreó, profetizó y 
enseño al pueblo de Israel, así mismo Dios levanta hombres y mujeres para que realicen 
esta misma tarea en nuestro tiempo, no olvides que la misión de los ministerios son:  
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derribar, arrancar, destruir y derrocar toda obra de tiniebla en nuestras vidas, para luego 
edificar y construir sobre Jesucristo la verdadera piedra angular.  

Estuvimos durante 8 semanas aprendiendo de los dones espirituales, ahora te 
enseñaremos en 3 lecciones los 5 ministerios uno por uno, pero primero notaremos que 
Jesús mismo ejerció los cinco ministerios. 

 

JESÚS 

JESÚS FUE UN APÓSTOL. 

Hebreos 3:1 “Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.”  

 

JESÚS FUE UN PROFETA  

Lucas 24:19 “Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que 
fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo”  

 

JESÚS FUE UN PASTOR.  

Juan 10:11 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” 

 

JESÚS FUE UN MAESTRO. 

Juan 3:2 “Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios 
con él”.  

 

JESÚS ERA UN EVANGELISTA  

Lucas 4:18-19 “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A 
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 
A predicar el año agradable del Señor” 

Claramente, Jesús ejerció los cinco de estos ministerios. No recibió entrenamiento 
humano sobre cómo ser un apóstol o profeta o cualquier otro de estos ministerios. Él 
hizo todo a través del poder y la guía del Espíritu Santo.  
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Cuando ascendió al cielo, además de enviar al Espíritu Santo, también le dio estos cinco 
ministerios a la iglesia. Como en el caso de Jesús, ninguno de estos ministerios proviene 
de la capacidad natural o el entrenamiento humano. Ningún instituto bíblico o 
seminario teológico puede dar un ministerio. Todos estos ministerios son regalos de 
Jesús y solo pueden venir a través del poder del Espíritu Santo. Analizaremos los 5 
ministerios, comencemos con el primero. 

 

APÓSTOL 

El término “apóstol” es un término de origen griego que significa “enviado”, 
“comisionado” o “misionero”. Un apóstol es alguien que ha sido “enviado lejos” con el fin 
de cumplir con un encargo, dar un mensaje o realizar una labor. El término que mejor 
define al “apóstol” es el de “misionero”.  

De hecho, la palabra “misionero” es la traducción correcta de la transliteración griega 
de la palabra “apóstol”.  

La obra misionera de un apóstol es de valor en la medida en que encarne a quien lo 
envía, es decir, el énfasis del ministerio apostólico está puesto en quien lo envía y no en 
el enviado. Por tanto, todos aquellos que en la biblia fueron “enviados” se aseguraron de 
que el énfasis de su encargo se pusiera en la persona que los envió. 

 

JESUCRISTO, EL MEJOR EJEMPLO DEL MINISTERIO APOSTÓLICO 

Juan 4: 34 “Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y que acabe 
su obra”. Con frecuencia, a lo largo del evangelio de Juan, le encontramos refiriéndose a 
Dios, no como padre, sino como “el que me envió”. Él tomó la posición de enviado.  

Si esto es cierto en el caso del hijo de Dios, ¿Cuánto más se debe aplicar a sus siervos? El 
primer principio que debemos notar en la obra de Dios es que todos sus obreros son 
enviados. Si no hay comisión, no puede haber ministerio apostólico. 

 

LA NATURALEZA DEL MINISTERIO APOSTÓLICO 

Puesto que el significado de la palabra “apóstol” es “el enviado”, el significado del 
apostolado está bien claro, es decir, un apóstol es un misionero. Los apóstoles no son 
primordialmente hombres que tienen dones especiales; son hombres que tienen una 
comisión especial. Por ejemplo, muchos de los apóstoles no eran tan dotados como 
Pablo, pero eran tan apóstoles como él, por el mero hecho de haber sido enviados.  
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Los apóstoles fueron hombres dotados, pero su apostolado no se basaba en sus dones, 
sino en su comisión. Desde luego, Dios no enviará a uno que no esté equipado, pero el 
equipo no constituye el apostolado. Si Dios quisiera enviar a un hombre totalmente 
desprovisto de equipo, ese hombre sería tan apóstol como uno completamente 
equipado, puesto que el apostolado no se basa en la capacidad humana sino en la 
comisión divina.  

Es inútil que alguna persona tome el oficio de apóstol sencillamente porque cree que 
tiene los dones o capacidad necesarios. Hoy en día aquellos que han sido enviados por 
el Señor a predicar el evangelio y a establecer Iglesias se les llaman misioneros, no 
apóstoles; pero la palabra “misionero” significa exactamente la misma cosa que 
“apóstol”. 

 

DOS TIPOS DE APOSTOLADO 

En la era de la iglesia primitiva existían dos tipos de apóstoles. Es muy fácil determinar 
cuál es cual, basta con hacer la siguiente pregunta: 

 

¿Quién lo envió? 

Si la respuesta es “a mí me envió directamente el Señor Jesucristo” entonces estamos 
frente a un apóstol del Señor Jesucristo. Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado 
a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 1 corintios 1:1 Pablo, llamado a ser 
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 

Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios 
el Padre que lo resucitó de los muertos). 1 Pedro 1:1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 

2 Pedro 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por 
la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la 
nuestra. 

Si la respuesta es “a mí me envió el presbiterio de la iglesia a la cual pertenezco” estamos 
frente a un apóstol comisionado por la iglesia local. 2 Corintios 8:23 En cuanto a Tito, es 
mi compañero y colaborador para con vosotros; y en cuanto a nuestros hermanos, son 
mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. 

Filipenses 2:25 Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y  
colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis 
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necesidades; En los pasajes anteriores se ha traducido el término griego “apóstolos” 
como “mensajero”. En el texto griego aparece en ambos pasajes la palabra “apóstol”.  

Epafrodito, por ejemplo, es llamado apóstol de la iglesia de los filipenses, es decir, había 
sido comisionado por la iglesia local de Filipos. Si, era un apóstol, pero no era uno de los 
apóstoles del Señor Jesucristo. Era apóstol de la iglesia de Filipos; era un misionero. El 
trabajo de un apóstol es establecer iglesias. 

 

LOS PROFETAS 

Es uno de los cinco ministros, cuyo ministerio es una extensión del ministerio de Cristo a 
la Iglesia. Cuando se menciona al profeta uno se imagina a una persona más grande 
de lo normal, alguien con una espiritualidad fuera de serie, con una visión de rayos equis 
que descubre lo feo y pecaminoso del caminar humano. En el antiguo testamento ese 
era el oficio del profeta, un vocero de Dios, confrontando reyes y naciones enteras, pero 
cuando estudiamos el ministerio profético nos damos cuenta que los Profetas han 
recibido del Espíritu Santo la capacidad de percibir y hablar lo que le revela la mente de 
Cristo a individuos, Iglesias y naciones, es una palabra inmediata que el Señor da a la 
Iglesia con el propósito de brindar dirección, exhortación, amonestación o consolación, 
pero también testificar del evangelio de salvación, anunciar dónde se manifiesta la 
presencia del Espíritu Santo, denunciar dónde opera la injusticia y el pecado y servir al 
crecimiento del reino de Dios en el mundo. 

El significado etimológico de la palabra profeta es “ser portavoz, hablar en el nombre 
de” viene de la palabra griega prophétes que significa hablar o predecir un 
acontecimiento futuro; expresar la mente y el consejo de Dios. Podemos decir entonces 
que el profeta es el portavoz de Dios y nos expresa la mente de Dios, nos habla, revela, a 
través de Espíritu Santo, el futuro; nos revela también el pasado y presente. 

 

ES UN LLAMADO QUE SÓLO DIOS DA.  

Nadie por decidirlo, o desear serlo, puede convertirse en profeta. No se hereda; tal 
elección es mucho más difícil para el profeta. Un individuo no sólo no puede convertirse 
en profeta a menos que Dios lo llame, sino que puede convertirse en profeta sólo al 
responder en obediencia cuando él lo llama, como él lo llama, y en un reconocimiento 
confirmado dentro del cuerpo de Cristo.  

El profeta debe ser confirmado por el Señor por medio del cuerpo, y ese cuerpo debe 
sostener y mantener al profeta tanto en su formación como a lo largo de su ministerio. 
El profeta del antiguo testamento estaba por encima de todos los demás.  
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El profeta del nuevo testamento es llamado dentro del cuerpo (IGLESIA), por lo tanto, no 
es independiente, sino que debe estar sujeto a su pastor. 

 

EL LLAMADO DE UN PROFETA 

Los profetas son llamados de distintas maneras, en momentos diferentes y bajo 
circunstancias diferentes.  

• Samuel, era sólo un niño que dormía sobre el piso del templo cuando Dios lo 
llamó (1 Samuel 3:1-10)   

• Jeremías no sólo era un niño (Jeremías 1:5-6), sino que también fue llamado y 
ordenado desde antes de su nacimiento.  

• Juan el bautista fue anunciado antes de su concepción y fue también lleno del 
Espíritu Santo desde su nacimiento (Lucas 1:13-15).  

El Señor no ha cambiado. Él llama a sus siervos de cualquier manera que escoja: 

 

EL ESPÍRITU PROFÉTICO DE DIOS SE MANIFIESTA TRAYENDO: 

REVELACIÓN  

Dios revela su voz, deseo, promesa, juicio primero al profeta, para que este lo declare 
proféticamente. Amos 3:7 “Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas”. 

 

ACTIVACIÓN  

Dios usa a sus profetas para activar ministerios. Hechos 13:1-2 “Había entonces en la 
iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba 
Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y 
Saulo. Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado”. 

 

DIRECCIÓN 

Cuando Dios revela algo a sus profetas, también trae dirección, esto puede ser personal, 
al ministerio, iglesia, ciudad o nación. Hechos 16:6-10 Y atravesando Frigia y la provincia 
de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia; y cuando 
llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.  
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Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de 
noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y 
ayúdanos. Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando 
por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

 

PREDICCIÓN 

Los profetas de Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y los profetas de 
hoy, tuvieron y tienen a través del Espíritu Santo, el predecir acontecimientos futuros. 
Mateo 24:1-2 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para 
mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os 
digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 

Podemos ver que su propósito actual no debe diferir al del antiguo testamento, ni al de 
comienzos de la Iglesia primitiva: edificar, exhortar, consolar (1° Corintios 14:3).En la 
actualidad muchas Iglesias cristianas aseguran que el ministerio profético es parte del 
pasado, o sea del Antiguo Testamento y en los comienzos de la Iglesia primitiva. Sin 
embargo, en Mateo 24:11 leemos estas palabras, dirigidas a los que vivimos en el tiempo 
del fin: "Muchos falsos profetas se levantarán..." Si advierte en contra de los falsos 
profetas que se levantarán, es porque necesitamos distinguirlos de los auténticos. Los 
que defienden esta posición están totalmente equivocados, porque la palabra de Dios 
dice lo contrario. 

 

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL PROFETA VERDADERO. 

El profeta verdadero nunca recurría a la adivinación, la hechicería ni la astrología 
(Deuteronomio 18:9-14: Miqueas 3:7; Ezequiel 12:24). La fuente del mensaje profético 
era Dios mismo (2 Pedro 1:20-21).  

El profeta verdadero nunca adaptaba su mensaje para servir las ansias o deseos de la 
gente (Jeremías 8:11; 28:8; Ezequiel 13:10). Los profetas falsos daban un mensaje que les 
acarreaba popularidad y dinero. El profeta verdadero daba el mensaje de Dios sin 
alteraciones e independientemente de sufrir pérdidas y vergüenzas personales y hasta 
daño físico. 

El profeta verdadero mantenía su integridad y carácter personal (Isaías 28:7; Jeremías 
23:11; Oseas 9:7-9; Miqueas 3:5,11). Jesús dice que los profetas verdaderos y los falsos 
serían conocidos por sus frutos, esto es, por lo que hacen y dicen (Mateo 7:15-20). 

El profeta verdadero estaba dispuesto a sufrir en aras de su mensaje (1 Reyes 22:27-28; 
Jeremías 38:4-13; Ezequiel3:4-8).  
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El profeta verdadero anunciaba el mensaje coherente con la ley y los mensajes de otros 
profetas verdaderos (Jeremías 26:17-19). El mensaje nunca contradecía ni desechaba 
una verdad anteriormente revelada, sino que la confirmaba y se edificaba sobre esa 
verdad (Deuteronomio 13:1-3). 

 

LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTERIO DEL PROFETA Y EL DON DE PROFECÍA. 

Los cinco ministerios tienen mayor autoridad y responsabilidad. Por eso vemos a los 
profetas, dando profecías de dirección, cambios grandes en naciones y gobiernos, y 
hasta de juicio. En contraste, el don de profecía no es una extensión del ministerio de 
Cristo, sino una expresión del Espíritu Santo a la iglesia.  

 

 

 

 

 


