La se
emilla
a es la pala
abra de Dios
D
El Semb
brador No
o. 13
“
“La
diverrsidad de
e Dios”

“y El dijo: A vosotros se
e os ha conce
edido conoce
er los misterio
os del reino de
e Dios,...”
“La paráb
bola es esta: la
a semilla es la palabra de Dios.”
“Pero la semilla
s
en la tierra
t
buena, estos son loss que han oíd
do la palabra con corazón recto y buen
no y la
retienen, y dan fruto co
on su perseve
erancia” (Luca
as 8:10-11,15
5)
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Temas que contiene el Sembrador No. 13
1. La diversidad de Dios.
2. Los dones del Espíritu.
1. Otros dones.
3. Los ministerios del Señor.
1. Diversos ministerios o ministerios generales.
4. Los dones de la resurrección o dones de Cristo.
1. Funciones de estos dones.
2. Objetivos de estos dones.
3. El porqué de estos dones.
4. El llamamiento de estos dones.
5. Definición, características y funciones de los dones de la resurrección.
1. El ministro Apóstol.
2. El ministro Profeta.
3. El ministro Evangelista.
4. El ministro Pastor.
5. El ministro Maestro.
6. Las operaciones de Dios.
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Presentación.
La palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios en una diversidad de manifestaciones, porque
El se muestra de muchas maneras, así como con su nombre que se dio a conocer en facetas
diferentes, Yehovah-Yireh, Yehovah-Nicciy, Yehovah-Shadday, ‘el-Owlaam, YehovahShalom, Elohiym.
El mismo se presenta como Dios-Padre, Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo y en su esencia
conserva su carácter increado y primigenio.
El arco iris es la descomposición que sufre el rayo de luz cuando pasa a través de una gota
de agua manifestándose en uno de sus extremos una gama de colores que difieren al color
original pero que en esencia es luz, podemos decir que en forma semejante se comporta
Dios para darnos a conocer que El no es singular sino que es plural.
Las escrituras hablan de Dios como diverso, multiforme, el nos hizo de formas diferentes
en los físico, emocional, afectivo, pensamientos, carácter, personalidad y temperamento,
solo en lo espiritual tenemos los primario de Él, que es de su Espíritu porque en nadie más
de sus creaciones El Señor-Dios insuflo del aliento de vida, y nos hizo participes de su
naturaleza divina.
En el Salmo 91 se da a conocer como: Altísimo, Omnipotente, Señor y Dios (LBLA), algunos
enfocan este pasaje a proyectarlo en una cuadridimensión, donde la esencia es invariable
pero dándose a conocer como El Todopoderoso, El Señor y Dios.
El presente trabajo lleva consigo el objetivo de mostrar que hay diversidad de dones pero
el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay
diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

La diverrsidad de Dios.
D
(Dones, Ministerioss, Operacio
ones)
1Cor. 12
2:4-6
 Dios en
n la plenitud de su Divinidad manifiessta una diverrsidad de don
nes, ministerrios y operac
ciones
sin perder la esencia de su unid
dad, todos aquellos que se
e ven favorec
cidos con ello
os no se los deben
d
atribuir así mismo, ni tampoco vanagloriarse
v
e, pues es el producto de la gracia y deben
d
usarse
e para
el bien común de la iglesia.
 Hay divversidad de dones.
d
El Espírritu es el missmo.
 Hay divversidad de ministerios.
m
El Seño
or es el mismo
o.
L misma Diviinidad.
La
 Hay divversidad de operaciones.
o
Es el mismo Dios.
Que son los
l dones:
 La pala
abra gr. carissma (5483) define esta pa
alabra como:
o Salva
ación o liberación de un pe
eligro o de la prisión, es una
u propina divina.
o Espec
cíficamente es
e una dotaciión o donació
ón espiritual de
d capacidad
d, habilidad, o calificación
n.
o Es una dadiva, reg
galo o talento
o dado por el Espíritu San
nto.
o 1Cor.. 12:7
o Cad
da uno tiene como miembro del cuerpo de Cristo una
u manifesttación del Esp
píritu para el bien
co
omún.
o 1Ped.. 4:10
o Cad
da uno ha re
ecibido un don especial y debe ministrase los unos
u
a los ottros como bu
uenos
ad
dministradore
es o mayordo
omos de la “m
multiforme” gracia de Diios, por lo ta
anto deben usarse
loss dones que han
h sido dado
os.
o Rom.12:6
o Hay
y gran difere
encia de dones por la gra
acia que se no
os ha sido da
ada, todos de
eben de usarrse en
proporción a la
a fe de cada quien, la pue
esta en prácttica de ellos está condicionada al grad
do de
fe
e con que se usen.
u
Que son los
l ministerio
os:
 Usa el gr. diakonia (1248):
(
o Es un criado, mozo
o, domestico, servidor, siirviente.
o Es ministerio, ocu
upación, oficio
o, cargo.
o Aquell que ejecuta
a la orden de otro.
o 2Tim. 4:11
o El apóstol
a
Pablo
o dando instrrucciones pre
ecisas a Timoteo.
o 1Cor.. 16:15
o En una de sus funciones es dedicarse
d
al servicio de lo
os santos.
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o Ef. 4:11-12
o Designación de funciones especificas como ministros de Cristo.
o Para la capacitación de los santos para la obra del ministerio.
o Para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia.
o Heb. 1:14
o Los ángeles son también servidores espirituales que son enviados para servir a aquellos que
heredaran la salvación.
Que son las operaciones:
 El gr. energema (1754) lo define como el efecto del poder, como una operación poderosa o también
como una acción.
o Ef. 1:19-20
o Esta operación del poder de Dios se manifestó en la resurrección de Cristo de entre los
muertos, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
o 2Tes. 2:11-12
o Dios envía un poder o actividad engañosa para todos aquellos que no creyeron en la verdad,
sino se complacieron del pecado.
o Fil. 3:21
o El ejercicio de su poder transformara el cuerpo de nuestro estado de humillación en
conformidad al cuerpo de su gloria.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Los dones
es del Espírittu:

1Cor. 12
2:8-10
 Los don
nes del Espírritu.
1. Don
D de palabrra de sabidurría.
2. Don
D de palabrra de conocim
miento.
3. Don
D de fe.
4. Don
D de sanida
ad.
5. Don
D del poderr de milagros.
6. Don
D de profec
cía.
7. Don
D de discerrnimiento de espíritus.
8. Don
D de diversas clases de lenguas.
9. Don
D de interpretación de lenguas.
l
Rom. 12::6-8
 Aquí se
e menciona un
na clasificaciión de dones del Espíritu..
1. Don
D de profec
cía.
2. Don
D de servir..
3. Don
D de enseña
ar.
4. Don
D de exhorttar.
5. Don
D de dar.
6. Don
D de dirigirr.
7. Don
D de mostra
ar misericord
dia.

Veamos lo
os dones de 1Cor
1
12:8-1
10:
(Estos esstán más com
mpletos en el Sembrador No.
N 2)
 Don de
e palabra de sabiduría.
s
o Este don significa
a tener enten
ndimiento, ess la capacidad
d de compren
nder y entend
der.
o Es la agudeza para
a la interprettación de loss sueños, visio
ones y los números.
o Es el conocimiento
o de un eventto futuro, de
e hechos.
o Por ejjemplo:
o Hchs. 11:28
o Aqu
uí se observa
a el funciona
amiento de esste don en la
a interpretac
ción de sucessos que ocurrirían
en
n toda la tierrra.
 Don de
e palabra de conocimiento
c
o:
o Es ell conocimiento de un evvento pasado
o o presente
e que afecta a una perrsona o grup
po de
personas.
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o Ejemplo:
o Jn. 4:16-18
o El Señor Jesús conocía muy bien la situación pasada y presente de la mujer samaritana y se lo
dijo de una manera concisa y real.
El don de fe:
o Da la certeza de la existencia de Dios, es el convencimiento de la relación del hombre con Dios,
este se mueve en la convicción de la verdad de algo.
o La fe se muestra en la biblia también como un fruto del Espíritu Santo (Gal. 5:22).
o Es la certeza de algo que se espera bajo la convicción de que así es.
o Ejemplo:
o Mat. 9:20-22
o La mujer decía para sí misma “Si tan solo toco su manto, sanare”. Y le fue hecho el milagro que
espera de parte del Señor Jesús. Él le dijo: “ten animo, tu fe te ha sanado”.
Don de sanidad:
o Es la sanidad del cuerpo, es la restitución de ella por medio del Espíritu Santo.
o Ejemplo:
o Hchs. 28:8-9
o El apóstol Pablo ministrando la sanidad en el padre de Publio que estaba enfermo con fiebre y
disentería, oro por él y luego le impuso las manos y fue sano.
o Los habitantes de la isla también fueron curados de sus enfermedades.
Don de milagros:
o Es la intervención sobrenatural de Dios sobre las leyes naturales, estas no son quitadas.
o Ejemplo:
o Jn. 11:43-44
o La resurrección de entre los muertos de Lázaro, que es la intervención del poder de Dios
sobre las leyes de la Biología.
El don de profecía:
o Es la inspiración divina que declara el propósito de Dios, para amonestar, exhortar y consolar.
o Revela las cosas encubiertas, especialmente de eventos futuros.
o La profecía sirve de edificación a la iglesia (1Cor. 14:4-5).
o Ejemplo:

o 1Cor. 14:24-25
o Deja al descubierto los secretos que están en el corazón, esto convence al ser declarado lo
oculto del corazón del hombre incrédulo.
 Don de discernimiento de espíritus:
o Es la facultad dada por el Espíritu para poder saber y distinguir que espíritu está operando en un
momento dado y en un ambiente determinado.
o Ejemplo:
o Hchs. 16:16-18
o Pablo observó el mover del espíritu de adivinación en aquella mujer, y le ordenó en el nombre de
Jesucristo que saliera de ella y salió en aquel mismo momento.
 Don de diversas clases de lenguas:
o Es la experiencia de variedad de lenguaje o idiomas. Es el idioma espiritual formado por la
influencia del Espíritu Santo.
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o Este no debe confundirse con la lenguas nuevas (kainos = nuevo en naturaleza), que son
manifestaciones personales como lenguas angélicas (1Cor. 13:1).
o 1Cor. 14:2
 El que habla lenguas, habla con Dios, en su espíritu habla misterios.
o Ejemplo:
o Hchs. 2:4-8
o La manifestación del Espíritu Santo hizo que ellos experimentaran el hablar en otras lenguas, y
los que les oían dijeron “les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido”.
 Don de interpretación de lenguas:
o Es la capacidad que da el Espíritu para interpretar, no traducir, el mensaje en lenguas que ha
precedido.
o Esto es necesario para que la iglesia se edificada.
o Ejemplo:
o 1Cor. 14:27-28
o Si se habla en lenguas debe haber alguien que las interpreta porque así será edificada la iglesia,
sino lo hay que hable para sí y para Dios.

Otros dones.

Rom. 12:6-8
 Veamos entonces que hay dones que difieren según la gracia de Dios que es dada a todos los
creyentes para que sean usados en la edificación de la iglesia de Cristo, cada uno entonces tiene la
oportunidad de usarlo conforme a la proporción de la fe, nadie añada nada de su propia creación
sino cuidadoso de proclamar solo la verdad.
 Aquí hay grupo de dones diferentes a los estudiados anteriormente, el único que se repite es el de
profecía el cual obviaremos en este estudio.
 El don de servicio:
o El termino gr. diakonia (1248) es bastante amplio y muy enriquecedor, lo define como:
o El servicio personal que se presta a otro o sea prestar ayuda de una manera voluntaria.
o Es un servidor de mesas, hacer la función de mozo.
o Dar servicio especialmente como maestro, o tutor cristiano.
o Servir a Dios de una manera especial.
o Clase de servidores:
1. Servidor esclavo
gr. douleuo.
2. Servidor voluntario
gr. therapeuo.
3. Servidor asalariado
gr. latreuo.
4. Servidor público
gr. leitourgeo.
o Luc. 10:40
o Es el servicio personal y voluntario que se presta a otra persona, Marta está preocupada con
los preparativos para poder atender de una manera especial al Señor Jesús.
o Mr. 10:42-44
o El principio de llegar a ser el primero es el de ser un servidor de todos, no como los
gobernantes de los gentiles que se enseñorean y ejercen autoridad sobre ellos.
o El Señor Jesús nos da el ejemplo más claro cuando le dice a sus discípulos “que El no vino a ser
servido, sino para servir”.
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o Luc. 12:35-37
o El servidor debe tener siempre sus lomos ceñidos y con su lámpara encendida, es la persona
que siempre está dispuesta y preparado para atender el llamado al servicio.
o Atento a la espera de la venida de su señor que regresa de las bodas.
o Tendrá recompensa de bienaventuranza si cuando su señor venga lo encuentre velando y
cumpliendo con las tareas que se le confiaron y lo sentara a la mesa y le servirá.
o Jn. 12:26
o La antesala del discípulo es el servir, esto es obediencia.
o Todo aquel que sirve al Cuerpo de Cristo que es la iglesia le sirve a Él, y quien lo hace el Padre
le honrara.
o El servicio excelente trae consigo grande recompensa, nuestro trabajo ahora es físico pero su
pago es para la eternidad.
 El don de enseñar:
o Es la trasmisión de conocimientos, impartidos de una forma teórica y práctica, de una manera
sistemática.
o Es hacer posible el desarrollo del alumno para alcanzar una meta.
o Es la suministración de una instrucción formal o informal
o El termino didasko (1321) lo define también como adiestramiento, adoctrinamiento, la
impartición o explicación de clases.
o Es un discurso con fines de instrucción, es didáctico o magistral.
o Luc. 20:1-2
o El excelente don de la enseñanza lo tiene el Señor Jesucristo, es por excelencia el maestro de
los maestros.
o La enseñanza persigue anunciar el evangelio a la gente en el templo, y tiene un ingrediente
fundamental que es la autoridad con que se hace la cual es el respaldo de Dios.
o No todos serán satisfechos con lo que se enseña, en este caso los sacerdotes principales, los
escribas y los ancianos.
o Mar. 12:14
o La medula de la enseñanza es el camino a Dios, debe ser veraz sin buscar el favor de nadie en
su contenido, no persigue ningún interés más que el anunciar el evangelio.
o 1Cor. 4:15-17
o La enseñanza persigue la ministracion de la palabra para engendramiento de nuevas actitudes,
el evangelio de Cristo tiene ese propósito, pueden haber muchos maestros que enseñan
cualquier cosa pero son pocos los que enseñan con el ejemplo, por eso Pablo dice que Timoteo
conoce sus caminos, los caminos de Cristo lo cual enseña en todas partes.
o El apóstol exhorta a hacer la misma función de él en el engendramiento del evangelio, a ser
imitadores de él, para que otros accionen de la misma forma.
o 1Tim. 2:12
o Aquí se menciona una acepción de la enseñanza, a la mujer no se le permite enseñar ni ejercer
autoridad sobre el hombre porque ella fue engañada completamente y por lo tanto cayó en
transgresión.
o El Vs.15 menciona la solución a esta limitación de la mujer, siempre y cuando ella cumpla con
el requisito de engendrar hijos espirituales (gr. teknogonia (5042, 5041) y que permanezca
en fe, amor y santidad con modestia.
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o La mujer en el cumplimiento de este mandato tendrá la solvencia moral y espiritual para poder
enseñar con actitudes y ejemplos visibles, mientras ella no asume este papel su enseñanza
corre el riesgo de engañar y transgredir la palabra.
o Heb. 5:12
o Después del transcurso de un buen tiempo todo creyente debe ser ya maestro, la línea de
conducción del alumno debe ser llegar a ser como su maestro. Toda enseñanza conduce a un
punto determinado, tiene objetivos y metas específicas.
 El evangelio persigue por el Espíritu Santo la formación del carácter de Cristo en el
hombre de Dios, la palabra esculpe en el corazón este carácter que son las actitudes que
también El manifestó.
 El don de exhortar:
o El exhortar en gr. parakaleo (3844 2564) es una palabra compuesta que significa llamar a una
persona para que este al lado de otra persona, esta es una de las funciones del Paracleto
Espíritu Santo, pero en este caso se nos da este don para hacerlo funcionar en bien de la iglesia.
o Otras acepciones es llamarlo a la par de uno para hablar con él, el costado es figura del corazón,
del amor, de la misericordia que se debe tener por el prójimo.
o La exhortación gr. paraklesis (3874) lleva el propósito que es amonestar, suplicar, aliviar y dar
paz.
o 1Cor. 1:3-7
o El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordias y Dios de toda
consolación.
o El nos consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en
aflicción así como hemos sido consolados.
o Los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia para ser consolados por El, para
soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos.
o Los que son participes de los sufrimientos, también lo son de la consolación.
o 1Cor. 1:10
o La exhortación va encaminada a ponernos de acuerdo en la iglesia, que no existan divisiones,
sino estar en un mismo sentir y en un mismo parecer, lo principal es la unidad en el cuerpo de
Cristo.
o Heb. 10:25
o El congregarnos es una buena costumbre, por lo tanto debemos de animarnos los unos a los
otros mucho mas al ver que el día se acerca.
o Ef. 6:22
o Este don persigue también el consolar los corazones de los creyentes, el que es enviado debe
cumplir con esta comisión.
o Heb. 13:22
o Este es un llamamiento a la comprensión y a la obediencia, aunque la palabra nos sea dura
debemos de soportarla al oírla y actuar conforme a la instrucción.
 El don de dar:
o Este don tiene la característica de compartir algo en común con el prójimo, es regalar, es
administrar.
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o Este debe darse con simplicidad o sea con sinceridad, franqueza, honestidad, es una acción
liberal, generosa y con toda naturalidad.
o Luc. 3:11
o La invitación va encaminada a compartir lo que tenemos, tanto el vestuario como los alimentos.
o 1Tes. 2:8
o No solo complacido con impartir el evangelio de Dios sino también la vida misma, dar más allá
de lo que se puede dar y todo esto por el amor.
o 2Cor. 8:2-4
o La generosidad de la iglesia de Macedonia.
 En medio de una prueba de aflicción, abundo su gozo.
 En su profunda pobreza, sobreabundo en la riqueza de su liberalidad.
 Según sus posibilidades y aun más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad.
 Participaron en el sostenimiento de los santos.
o Stgo. 1:5
o El Señor es ejemplo de dar con liberalidad, El dará abundantemente y sin reproche sabiduría.
 El don de dirigir:
o El gr. proistemi (4291) nos enseña que es estar de pie delante de, es también presidir, dirigir,
administrar, conducir y gobernar.
o Este debe hacerse de una manera eficiente y con entusiasmo.
o 1Tim. 3:5
o Hay que saber gobernar la casa para poder cuidar de la iglesia de Dios.
o 1Tim. 5:17
o Los ancianos tienen doble honor cuando son considerados buenos gobernadores de sus casas,
también cuando trabajan en la predicación y en la enseñanza.
o 1Tim. 3:12
o El requisito del diacono es que sea buen gobernante de sus hijos y de su propia casa.
o Rom. 12:11
o El don debe manejarse con un espíritu ferviente, sin pereza; hacer lo posible de hacer lo
mejor.
 El don de misericordia:
o Es sentir por el prójimo compasión, clemencia ya sea por palabra o de hecho, especialmente por
gracia divina.
o Sentir compasión por la miseria de otro.
o Debe darse con alegría, buen humor, felicidad.
o Jud. 1:22
o Tener compasión de los que dudan.
o 2Cor. 9:7
o El que da de corazón debe hacerlo con alegría, no de mala gana ni por obligación.
o Prov. 22:9
o El ojo que tiene misericordia será bendito.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Los minissterios del Señor:
S

1Cor. 12
2:5
 En el Señor
S
hay diversidad
d
de ministerios los cuales trataremoss de estudia
ar en el pressente
trabajo
o así tambié
én los ministterios de la resurrecció
ón del Señorr que dejo como
c
dones a los
hombre
es en benefic
cio de la iglessia, y que algunos les han llamado miniisterios primarios.
 El term
mino ministerrio en gr. dia
akonia (1248)) lo define taambién como un servicio especialment
e
te del
maestrro cristiano, un oficio en entera dispo
osición. La KJ
JV lo describ
be como un ministro,
m
pasttor, o
presbíttero que tie
ene la respo
onsabilidad de
d ministrarr, abastecer y suministrrar, por lo tanto
realizan un cargo o ocupación de
entro del cue
erpo de Cristto que es la ig
glesia.
 Vine diice: “En térm
minos generales diakonoss muestra al siervo en re
elación a su trabajo;
t
doullos en
relación con su am
mo; uperetes en relación con su supe
erior; leitourrgos en relac
ción a su servicio
público
o.
 Dividim
mos el estudio
o en Ministerrios diversoss o generales que son para
a funcionamie
ento del la ig
glesia,
estos son
s para todo
os y los minissterios de la resurrección
n o dones de Cristo,
C
estoss son dados por
p el
Señor con
c llamamiento personal y con funcio
ones especificas en el Cue
erpo de Cristto.
Los diverrsos ministerrios o ministterios genera
ales:
El ministe
erio de la palabra:
Hchs. 6:4
 Los apó
óstoles marcan dos grupo
os de servido
ores, los que se encargan del servicio de las mesass para
atende
er las necesid
dades del pu
ueblo y de los que se enttregaran a la
a oración y al
a ministerio de la
palabra
a o sea al serrvir por medio de la palabra.
 El gr. logos
l
(3056) define la palabra como la
a pronunciación de un disscurso intelig
gente, una pa
alabra
que enc
carna una con
ncepción o id
dea y es la palabra pronun
nciada con voz
z viviente.
o Esta tiene
t
como objetivo
o
comu
unicar una insstrucción o doctrina.
d
 Jn. 6:6
63
o El Esp
píritu es el que da vida, por eso las pa
alabras deben
n ministrar espíritu
e
y vida
a.
o Lo que es de la carne en nada aprovecha.
a
o Sal. 57:4
o Hay
y bocas que vomitan
v
fueg
go, son palabrras de condenación y juicio.
o Hay
y lenguas qu
ue son como espada afilada que en lugar de resstaurar corttan o cercen
nan el
cu
uerpo de Cristo y sus dien
ntes son lanza
as y saetas que
q hieren.
 1Cor. 14:19
o La palabra debe ser con enten
ndimiento porrque lleva el objetivo de instruir a otrros, la claridad de
esta ministracion
n debe ser un
nos de los ele
ementos nece
esarios que deben acompa
añarla.
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 Tito 3:8-9
o La palabra debe ser fiel y hablarla con firmeza. Uno de los ingredientes básicos de este
ministerio es la fidelidad con que se da la palabra, se debe mantener la veracidad de ella como
un compromiso del servidor.
o Evitando controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones, porque nada de esto tiene
provecho y valor.
 2Tim. 1:13
o Debe mantenerse la forma o norma de las palabras sanas que se han escuchado del maestro.
o La palabra norma o forma viene del gr. hupotuposis (5296) que significa estar debajo de una
figura, patrón, formato o plantilla o estar debajo del patrón del sonido de palabras; definiendo
la forma como un sonido que se refiere a la palabra incorrupta o a la doctrina autentica.
 1Tim. 4:6-7
o El buen ministro de Cristo es aquel que es nutrido con las palabras de la fe y de la buena
doctrina de la cual es un seguidor.
o La advertencia va encaminada a desechar todo aquello que tiene que ver con fabulas profanas y a
disciplinarse en el ejercicio de la piedad.
El ministerio de la reconciliación:
2Cor. 5:18
 Aquel que nos reconcilio consigo mismo por medio de Cristo ahora nos da el ministerio de la
reconciliación.
 Reconciliación viene del gr. katallage (2643) que en su esencia es “restablecimiento de un favor
divino”, es intercambiar o el negocio de un intercambio o trueque.
 Rom. 5:10
o La reconciliación con Dios es por medio de la muerte de su Hijo, después de haber sido enemigos
ahora somos salvos por su vida.
 2Cor. 5:18-20
o Se nos fue dado el ministerio de la reconciliación, después de haber sido reconciliado consigo
mismo por medio de Cristo.
o Dios estando en Cristo vino a reconciliar al mundo con él, no tomando en cuenta las
transgresiones de los hombres y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación.
o Somos embajadores de Cristo en la reconciliación, es Dios rogando por medio de nosotros en
nombre de Cristo diciendo: ¡Reconciliados con Dios!
 Col. 1:20-22
o Por medio de Él y por la sangre de su cruz vino a reconciliar todas las cosas consigo, ya sean las
que están en la tierra o las que estén en los cielos (kosmos).
o El nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte para un fin de bendición, la
reconciliación nos permite ser parte de la iglesia que es su cuerpo místico y:
o Presentarnos santos.
o Presentarnos sin mancha.
Delante de Él.
o Presentarnos irreprensibles.
 Ef.2:16,14-15
o La reconciliación de Dios es tanto para judíos como para los gentiles, la cruz dio muerte en ella a
la enemistad de estos dos pueblos.
o Se derribó la pared intermedia que los separaba y de ambos hizo un solo pueblo, la iglesia.
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o De los dos creó un nuevo hombre, la nueva naturaleza espiritual, porque el que está en Cristo
nueva naturaleza es.
El ministerio angélico:
Heb. 1:13-14
 Son seres creados superior a los hombres que tienen su pertenencia en los cielos.
 También considerados por la biblia como espíritus ministradores, con funciones de mensajeros de
Dios.
 El termino ángel se deriva del gr. aggelos o aggello (32), en lo castellano denota un ser
sobrenatural que tiene su equivalente con el hebreo como cualquier tipo de mensajero.
 Son seres celestiales que son considerados como servidores de Dios.
 Por su naturaleza forman parte de la creación invisible, aunque pueden ser visibles cuando es
necesario.
Funciones de este ministerio:
Heb. 1:14
 En cuanto a su función además de participar en la continua alabanza a Dios, los ángeles ministran a
las personas, son espíritus ministradores enviados en una de sus funciones a servir a los que
heredan la salvación.
 Cabe pensar entonces que tenemos ángeles a nuestro servicio, tampoco es el ángel de la guarda
como se enseña en unas de las tantas doctrinas que existen, y que hasta se le rinde culto y una
oración especifica.
 Hchs. 12:13-16
o Se menciona en estos pasajes que Pedro tiene un ángel, o sea que hay ángeles asignados a
individuos o personas.
o Mat. 18:10
o Los niños pequeños tienen en los cielos sus ángeles que están contemplando el rostro del
Padre.
Luc. 1:26,28
 El ángel Gabriel tiene funciones de mensajero de Dios, es el encargado de trasmitir los mensajes
de Dios a los hombres y a las mujeres como es el caso de este pasaje.
 Mat. 1:20
o Los mensajes de Dios por medio de los ángeles es también a través de los sueños, el ángel del
Señor se le apareció a Jose en sueños y le dio instrucciones bien especificas.
 Hchs. 27:23-26
o Pablo tuvo la revelación de un ángel que comparecería ante el Cesar y que Dios lo protegería a los
que con e viajaban, por lo que concluyo que la nave se perdería pero que ellos llegarían salvos a
una isla.
Hchs. 5:19-20
 Ángeles en funciones de abrir las puertas de la cárcel, liberando a los apóstoles para que siguieran
con la tarea de la predicación del evangelio en el templo a todo el pueblo.
Hchs. 12:23
 Herodes fue herido de muerte por no darle gloria a Dios y fue comido por gusanos, esto lo ejecuto
un ángel del Señor.
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El ministerio de dar testimonio del evangelio:
Hchs. 20:24
 El apóstol Pablo tiene bien claro que el ministerio que le fue dado por el Señor Jesús lo tiene como
algo valioso, por lo tanto se dispone a terminar la carrera y el ministerio.
 Este ministerio comprende dos cosas bien importantes:
 Primero es el testimonio solemne que es la declaración de algo a alguien, es dar fe de algo.
 Hchs. 2:40
o Debe testificarse con muchas palabras y exhortando para ser salvos de la generación perversa.
 El segundo aspecto es el evangelio, el buen mensaje de la salvación, la declaración de una buena
noticia, las buenas nuevas del reino de Dios que pronto será establecido.
 Rom. 15:16
o Debemos de recordar la gracia que nos fue dada por Dios.
o Para ser ministros de Cristo Jesús a los gentiles.
o Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios.
o Para que los gentiles sean ofrenda aceptable y santificada por el Espíritu Santo.
 1Tes. 1:5
o La declaración del evangelio no son solo palabras.
o Es también poder, y en el Espíritu Santo y con plena convicción.
o Testificando por la clase de personas que demuestran ser, esto es un hábito o practica
constante del evangelio.
Algunas palabras griegas usadas:
1. Karusso
predicar como un Heraldo
2. Laleo
hacer uso de la palabra
3. Diamarturomai
brindar testimonio, dar fe
4. Evangelizo
predicar, sermonear
5. Katangello
proclamar, anunciar
6. Hierougeo
ministrar
7. Pleroo
predicar íntegramente
8. Hupakouo
poner el oído, obedecer
9. Metastrepho
pervertir, distorsionar

Mat. 4:23
1Tes. 2:2
Hchs. 20:24
1Cor. 15:1
1Cor. 9:14
Rom. 15:16
Rom. 15:19
Rom. 10:16
Gal. 1:7

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Los done
es de la ressurrección o dones de
e Cristo:

Ef. 4:7-8
 Estos dones
d
de Crristo a los hombres func
cionan como ministros en
n el cuerpo de Cristo co
on un
llamamiento especif
fico y de tipo
o personal, y también con funciones y objetivos bie
en claros.
 La RVR
R60 dice en el
e Sal. 68:18 “Subiste a lo alto, cau
utivaste la caautividad, toomaste doness para
los hom
mbres…” Si vemos muy detenidame
ente este pa
asaje podemo
os interprettar que cuan
ndo el
Señor subió con loss cautivos to
omo en lo altto dones que luego lo rep
partió a los hombres,
h
parra que
estos pudieran
p
ejerrcitar su servvicio en la iglesia y ministtrar con elloss al cuerpo de
e Cristo.
 Cuando
o el Señor eje
erció su ministerio terren
no, en El funcionaron tod
dos los dones que se menc
cionan
en Ef. 4:11, en El estaba
e
la ple
enitud, pero cuando resu
ucitó se senttó a la diestrra del Padre
e para
interce
eder por nuestras necesidades, tom
mando una función
f
sace
erdotal interrcesora. Si El se
encuentra es esa otra funció
ón ahora so
on los homb
bres con loss dones que
e El repartió los
responssables de min
nistrar a la ig
glesia.
 Ef. 4:10
o El Se
eñor ascendió
ó mucho máss arriba de todos
t
los cie
elos y lo llen
no todo, y en
n la tierra delego
d
homb
bres para qu
ue desarrolla
aran como miinistros del Espíritu
E
la función de la edificación de la
iglessia.
 A todo hombre que es llamado se
s le es conce
edido la gracia conforme a la medida del
d don de Crristo.
o La grracia gr. cha
aris (5485) es
e la influencia divina en
n el corazón del siervo de Dios y que se
refle
eja en su vida
a.
o La me
edida del don
n de Cristo se
s manifiesta
a ahora por medio de “gracia” en cad
da hombre que ha
recib
bido el don de la resurrrección, o sea
s
que cada
a apóstol, profeta, evan
ngelista, pasttor y
maesstro tienen una medida diiferente para
a el ejercicio
o de este ofic
cio.
Para que es esta gracia:
 Ef. 4:2
29
o La pa
alabra que se
e ministra de
ebe ser palab
bra para edif
ficación, seg
gún la necesid
dad del mom
mento,
para aquellos que
e están dispue
estos a escuc
charla
 Col. 4::6
o La pa
alabra con gracia es sazon
nada como co
on sal, así de
eben ser las respuestas que
q lleven co
onsigo
princ
cipalmente ell ingrediente
e de la fe, la verdad
v
y de la
l convicción.
o La saz
zón es el pun
nto especial que
q manifiestta la palabra generando delicia
d
y satissfacción.
 Ecl. 10
0:12
o Las pa
alabras debe
en ser como de
d un sabio que están llen
nas de gracia.
 Esta grracia tiene su
u origen en la
a medida del don de Cristto, es un rega
alo pero con matiz
m
legal.
 Es un regalo
r
que pro
oviene de Dio
os, con implic
cación de gra
acia.
 Jn. 4:10
o Cristo
o es el don de Dios por lo
o tanto el que
e es llamado tiene
t
la medida de este don.
d
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 Hchs. 8:20
o Es un don que no se puede adquirir o comprar con dinero, es parte de la gracia de Dios.
 Mat. 10:8
o Lo que hemos recibido gratuitamente, de la misma manera se debe estar dispuesto a darlo,
dando de gracia lo que de gracia se recibió.
 Dan. 2:48
o El don de Cristo da al siervo los privilegios siguientes:
1.Engrandecimiento con muchos honores y grandes regalos o dones.
2. Lo hace gobernador.
3. Lo nombra jefe supremo de todos los sabios.
Ef. 4:11
 Los dones que Cristo dio a los hombres son:
o Apóstoles.
o Profetas.
o Evangelistas.
o Pastores.
o Maestros.
Ef. 4:12
 Funciones:
o Capacitar a los santos para la obra del ministerio.
o Edificación del cuerpo de Cristo.
Ef. 4:13
 Objetivos:
o Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios.
o Llegar a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ef. 4:14-15
 Para que:
o Ya no ser niños sacudidos por olas y vientos de doctrina.
o Impedir la que la astucia y artimañas de hombres los engañen en el error.
o Crecer en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir Cristo.
Funciones de los dones de Cristo o ministros de la resurrección:
Ef. 4:12
1.Capacitar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
2. Para la edificación del cuerpo de Cristo.
1. Capacitar o perfeccionar a los santos:
 Esta es la primera función hacia los santos que participan en la obra del ministerio, quien más debe
ser preparado, sino los mismos miembros de las congregaciones para trabajar dentro de sus
congregaciones.
 El gr. katartismos (2675) se define como el equipamiento o el aprovisionamiento de lo necesario
para habilitar o preparar al hombre en una función o funciones.
o Otras acepciones son: Aparejar, confeccionar, cumplir a cabalidad.
o La raíz de esta palabra es katartizo (2675) que significa reparar, componer, restaurar.
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 2Tim. 3:17
o Todo hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra, nunca sabemos en que el
Señor nos utiliza dentro de la obra del ministerio por lo tanto se debe preparar en todas las
áreas que respecta al servicio.
o 2Tim. 2:15
o La recomendación del apóstol Pablo a su hijo Timoteo era que procurara con preocupación
ofrecerse o presentarse a Dios aprobado, como buen obrero que no se avergüenza de su
testimonio y que maneja con precisión la palabra de la verdad.
o Debemos de preocuparnos de una manera constante en que los obreros se capaciten y
preparen bien para cuando les toque actuar.
 Luc. 6:40
o Todos debemos ser preparados a partir de abajo, el discípulo siempre debe desarrollarse bajo la
sombra del maestro, y cuando sea bien preparado entonces será como su maestro con la
oportunidad de ser sombra para otros que están en el proceso de la perfección.
o En la biblia vemos muchos ejemplos: Jesús y sus discípulos, Moisés y Josué, David y Salomón,
Bernabé y Pablo, Pablo y Timoteo.
 Mr. 1:19
o El gr. katartizo se aplica a la acción de remendar, en este caso las redes para la pesca. Nosotros
debemos ser remendados para obrar eficientemente, las redes perforadas no pueden funcionar
correctamente si se encuentran rotas, será un trabajo en vano; apliquemos esto para nosotros,
sino estamos en el proceso de capacitación no podemos cumplir a cabalidad nuestra tarea.
 Gal 6:1
o Los espirituales deben auxiliar a los necesitados, restaurándolos en espíritu de mansedumbre,
mirándonos nosotros en ellos, como cuando fuimos tratados bajo la sombra ministerial.
 Rom. 9:22
o Algunos han sido preparados por Dios como vasos de ira para destrucción.
El katartismos comprende tres cosas:
1. Remendar, reparar, reacondicionar, restaurar:
2. Completar, rematar, ministrar, finalizar:
3. Perfeccionar éticamente, moralmente, refinar:

Mat. 4:21
Luc. 6:40
Gal. 6:1, 1Tes. 3:10

2. Edificación del cuerpo de Cristo:
 El fundamento ya está puesto, ahora hay que edificar sobre ese fundamento que es Cristo.
 La edificación gr. oikodome (3619) podemos aplicarlo en varias direcciones, una de ellas es
arquitectura que corresponde a la construcción de un edificio partiendo de la cimentación; otra
aplicación es acumular, aumentar, acrecentar o sea ir en aumento, o sea que la edificación tiene
dos dimensiones en lo que respecta a lo visible altura y anchura, pero también es organización.
 Ef. 3:17-19
o La iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de Cristo que es su amor, debe estar
arraigada y cimentada para conocer y ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
o Anchura:
 Es la plenitud del Espíritu Santo.
o Longitud:
 Agradar a Dios en el caminar constante.
o Altura:
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 Una perfecta y continua comunión con Dios.
o Profundidad:
 Conociendo por el Espíritu lo insondable de Dios.
o Gen. 6:15,20
o El arca de Noé, figura de la iglesia, fue diseñada de una manera perfecta con las siguientes
dimensiones:
 Longitud 300 codos: Esta medida representa el agrado a Dios, Enoc camino 300 años con
Dios y agrado.
 Anchura 50 codos: Este es la plenitud del Espíritu Santo, a los 50 dias en el aposento alto
los discípulos del Señor recibieron la experiencia de pentecostés, la iglesia debe alcanzar
esta plenitud.
 Altura 30 codos: A los 30 años inicio el Señor su ministerio terreno, “los cielos se abrieron
y una voz dijo: Este es mi Hijo amado en el cual me complazco”, tal fue el agrado del Padre
para proclamar universalmente la delicia hacia su Hijo.
 Profundidad 15 codos: Este es la plenitud de la gracia que sobre nosotros esta para
acercarnos a Dios y conocer de El con toda libertad, hay camino nuevo y diferente y acceso
al lugar santísimo.
 1Ped. 2:5
o La iglesia es como piedras vivas que están siendo utilizadas para la edificación de la casa
espiritual para el sacerdocio, para el ofrecimiento de sacrificios espirituales aceptables por
medio de Jesucristo a Dios.
o La iglesia es ahora el templo del Espíritu Santo donde mora Dios.
o Ef. 2:21
o Todo el edificio va sufriendo el proceso donde se va ajustando y creciendo para ser morada de
Dios en el Espíritu.
o Hchs. 20:32
o La palabra de la gracia de Dios es poderosa para edificar la casa espiritual, ahora en este
tiempo están los dones de Cristo ejerciendo el ministerio terreno.
 Ef. 4:16
o Todo el cuerpo debe estar:
o Bien ajustado, concertado y en armonía.
o Unido por la cohesión de las coyunturas, tejido y unido de una manera compacta por el Espíritu
Santo.
o Para que el funcionamiento de cada miembro sea adecuado y produzca el crecimiento para su
propia edificación en amor.
Objetivos de los dones de Cristo o ministros de la resurrección:
Ef. 4:13
1.Unidad de la fe.
2. Conocimiento pleno del Hijo de Dios.
3. Hombre maduro o perfecto.
4. Estatura de la plenitud de Cristo.
 Debemos de considerar que estas fases son cumplidas en un proceso, es en este proceso que se
encuentra la iglesia de Cristo, es una obra de carácter espiritual donde el Espíritu Santo es el
ayudador por excelencia y los instrumentos los ministros que tienen los dones de Cristo.
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 Fil. 1:6
o El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionara hasta el día de Cristo Jesús.
o Cuando se habla de la palabra hasta del gr. mechri o mechris (3372) nos indica un término de
tiempo o plazo, un tramo, trecho o distancia, es llegar al límite de cierto punto o hasta un grado
determinado.
o Este proceso tiene entonces un plazo y es la parusía o el momento de la manifestación secreta
del Señor a los que alcanzaron la medida determinada para tener el galardonamiento o premio
del arrebatamiento.
o Gal. 4:19
o El apóstol Pablo experimenta como dolores de parto la formación de Cristo en los creyentes,
mientras el proceso va encaminado a alcanzar la madurez espiritual o que cada uno de ellos
muestra en sus actos el carácter de Cristo.
o Estos dolores terminaran de sentirse hasta después de un periodo de tiempo, cuando se haya
logrado el límite de cierto punto.
o Heb. 12:4
o Este proceso lleva como objetivo fundamental de luchar contra el pecado, resistiendo hasta el
punto de derramar hasta la sangre.
o La única manera de que se implanten en nosotros las cuatro características que tienen como
objetivo los hombres que tienen los dones de Cristo es pelear contra el pecado, rechazándolo,
y saliendo victorioso de él, si es necesario con derramamiento de sangre.
o 1Tim. 6:14
o Debemos de guardar el mandamiento sin mancha y sin reproche hasta la manifestación
(parusía) de nuestro Señor Jesucristo.
o Nos corresponde la responsabilidad de velar como custodio el fiel cumplimiento de este
mandamiento que se nos fue dado, toda palabra de Dios trae propósitos para nuestras vidas y
quien mejor que nosotros tomemos el papel de velar porque este se mantenga limpio y sin
rechazos.
Conociendo las cuatro características:
Ef. 4:13
1. Unidad.
2. Conocimiento.
3. Madurez o perfección.
4. Plenitud.
 Quienes tengan todas estas características integraran las primicias o sea se les concederá llegar
a ser la esposa del Cordero, “y los dos serán una sola carne”. “Grande es este misterio con
referencia a Cristo y a la iglesia” (Ef. 5:31-32).
 En el Sembrador No.3 estudiamos algunos significados de los números, y del numero 4 podemos
decir:
o Es la integridad de aquello que ha sido creado o establecido por Dios.
o Representa la totalidad de acontecimientos.
o Es simetría y equilibrio.
Ez. 47:2-5
 Aquí vemos 4 etapas del caminar del creyente en el rio de Dios, esto es todo un proceso, todo
aquel que lo empieza debe terminar lográndolo.
 Partamos de lo siguiente:
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o El rio es la palabra de Dios o también la guianza del Espíritu Santo.
o El cordel es un elemento para medir.
o El No. 1000 es una medida total o un tiempo de oportunidad (Sal. 90:4).
o El codo es el conocimiento de Dios, 1000 codos = oportunidad de conocer a Dios.
 Primera etapa:
o El agua hasta los tobillos:
o Es cuando dejamos que la palabra tome nuestro caminar, caminamos agradando a Dios por
medio de la palabra.
o El agua hasta las rodillas:
o Cuando la palabra toma el control de nuestras rodillas aprendemos a humillarnos haciéndolo
por nosotros mismos, la posición de postración es una actitud de adoración, los 300 de
Gedeón fueron escogidos porque doblaron su rodilla al lamer el agua como un perro.
o El agua hasta la cintura:
o Aquí se encuentran los lomos, es el asiento del poder, de la voluntad, es aprender a ser guiado
por el Espíritu de Dios, es rendir nuestra voluntad.
o El agua hasta arriba:
o Ya no se puede pasar caminando es necesario nadar o flotar, es ser inundado por completo.
 La gloria de Dios se va experimentando de menos a más, como la luz de la aurora que va en
aumento hasta cuándo el día es perfecto.
Cant. 5:2
 Aquí podemos ver 4 etapas de la comunión del amado con la amada.
o Hermana mía.
o Compañera o amada mía.
o Paloma mía.
o Perfecta mía.
 Hermana mía: La palabra hermana en heb. ‘achowth (251) significa también gemela, si se relaciona
con Cristo podemos decir que la esposa del Cordero llegara a la semejanza de Él, hermano se usa
cuando son hijos del mismo padre, y nosotros somos hijos de Dios-Padre.
o Figuradamente es una conexión intima por ejemplo: novia, desposada, prometida, originalmente la
frase implica desposorio, casamiento, nupcias con la media hermana del mismo padre (Gen.
20:12).
o Gen. 24:2-4
o Abraham solicita a su siervo que le busque esposa a su hijo Isaac yendo a su tierra y a sus
parientes; la comunión con el Señor se inicia siendo nosotros de la misma familia de Él.
 Amada mía, compañera mía: heb. ra’yah (7453) es alguien semejante, igual, moza, doncella, soltera.
o Cant. 1:15
o Si parafraseamos diríamos: “semejante o igual mía” tus ojos son como palomas; estas aves
tienen la particularidad de que cuando sus ojos enfocan el objetivo solo eso ven, los ojos de
paloma entonces es cuando la igual o semejante ve a Cristo solo a Él ve, porque es el objetivo
principal y único para ella. Cuando El ve al Padre nosotros “igual” a El debemos de contemplar
al Padre.
 Paloma mía: Por su carácter figuradamente es: pureza, candidez; calor, calidez, temperatura y
esto es cuando ella forma pareja para aparearse.
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o Gen. 8:8-9
o La paloma no puede posarse sobre las aguas, estas las podemos ver como los juicios de Dios o
también como enseñanzas o doctrinas; la pureza de ella no le permite contaminarse.
o Jer. 48:28
o La paloma tiende hacer sus nidos para habitar en las peñas, la seguridad y confianza solo se
logra en la firmeza de Cristo.
 Perfecta mía: Representa lo completo, integro, pleno, total; es tener integridad, es la medida
plena, es perfección (urim).
o Sal. 37:37
o El que es integro y recto, es un hombre que tendrá posteridad o descendencia. Todo hombre
integro o perfecto tendrá un final feliz.
Ef. 4:13
 Estudiaremos las diferentes facetas o etapas que la iglesia debe experimentar como parte del
proceso, estas etapas deben ir en aumento hasta completar en nosotros la obra que el Señor dejo
especificado y que es responsabilidad de los hombres que tienen los dones de Cristo.
 Esta oportunidad es para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, mas no todos llegaran
porque su corazón no se dispone voluntariamente a ser moldeado al carácter del Señor.
 La unidad: Esta es la unanimidad en la fe, Jesús es el autor y consumador de la fe, todos debemos
llegar a estar en armonía de fe, la integridad de nosotros en la convicción y seguridad.
o Ahora en este tiempo cada quien tiene un concepto de lo que es el Señor, cada creyente ha
tenido una experiencia personal y de esa experiencia así es su fe, pero llegara el tiempo en que
todos tendremos la misma medida de fe y el mismo concepto de lo que es el Señor.
o Ef. 4:3
o Debemos de esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu, es la forma como la fe se hace
una en todos, la fe es espiritual y sus resultados son materiales; la fe viene por el oír la
palabra que es espíritu y vida.
o Ef. 4:4-6
o La perfección de Dios es la unidad, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre.
 El conocimiento: La unidad de la fe nos encamina al conocimiento pleno del Hijo de Dios, esto
también es un proceso y nos llevara al conocimiento certero, preciso y correcto del Señor. El
punto de vista de los griegos al conocimiento es la intelectualidad a diferencia de los hebreos que
es lo integral y experimental.
o Col. 1:9-10
o El conocimiento de Dios irá creciendo en la medida que conocemos su voluntad con toda
sabiduría y comprensión espiritual, andando como es digno del Señor, agradándole en todo y
dando fruto en toda buena obra.
 La madurez: El hombre debe llegar a ser maduro o perfecto, el gr. teleios (5046) es la palabra que
nos amplia el concepto dándonos otras ideas como: Crecimiento progresivo con enriquecimiento,
plenitud, amplitud, integridad = adulto o completamente desarrollado, sin defectos como los
animales que se ofrecían en sacrificio en el Antiguo Testamento.
o Gen. 6:9
o Noé fue considerado por Dios como hombre perfecto entre sus contemporáneos, integro entre
sus generaciones, por eso Noé andaba con Dios.
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o 1Rey. 8:61
o El Señor nuestro Dios nos pide un corazón enteramente dedicado a Él para andar en sus
estatutos y guardando sus mandamientos.
o Fil.3:15
o La madurez la revela Dios al corazón del hombre.
o Stgo. 1:4
o El perfecto y completo no le hace falta nada.
 La plenitud: Se enfoca básicamente a una estatura que se conoce también como madurez, sazón,
edad madura tanto en años como tamaño. Plenitud es saciedad, algo que se ha concluido o
terminado, es el final de un proceso o sea el perfeccionamiento o coronación donde se disfruta la
llenura, la abundancia.
El porqué de los dones de Cristo o ministros de la resurrección:
Ef. 4:14
Para ya no ser niño sacudido por olas.
Llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por
artimañas engañosas de error.
Para ya no ser niño: Aquí se compara al niño con un cristiano inmaduro, que es una persona simple sin
carácter y personalidad espiritual, un ingenuo e inocente, una persona que tiene comportamiento de
niño.
 Prov. 9:4-5
o El inmaduro espiritual es aquel que es simple y con falta de entendimiento, es fácil de engañar y
persuadir o seducir con pan (heb. lechem que es comida natural para hombres o animales, su raíz
lacham significa destruir), este alimento es para hombres naturales, no es para hombres
espirituales; además es fácil darle a tomar vino mezclado (heb. yayin que es un vino que
embriaga con efectos incontrolables, además de división y confusión); este vino mezclado quien
sabe con qué puede narcotizar e hipnotizar.
o Mr. 15:23
 Al Señor Jesús en la cruz trataron de darle vino mezclado con mirra, pero El no lo tomo;
este vino mezclado era un vino barato que con la mezcla tenia efecto sedativo y
narcotizante.
o Sal. 69:21
 Por comida me dieron hiel (veneno) y a beber vinagre que es un vino barato.
 Heb. 5:13-14
o Es inexperto en la palabra de justicia, no tiene sus sentidos espirituales ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal; es un inmaduro en la instrucción. Pero el maduro es aquel que
por la práctica tiene bien ejercitados sus sentidos.
 1Cor. 3:1-3
o El que es como niño no es espiritual, pero si como el carnal en cuanto a sus actitudes:
o Bebe leche y no alimento sólido porque no puede recibirlo.
o Practican los celos, las contiendas, y andan conforme al hombre.
Sacudidos por olas y llevados por viento de doctrina: Estos fluctúan y vacilan por cada viento de
doctrina, como la imagen del barco que es llevado por las olas, si no se tiene la precaución puede
estrellarse contra las rocas y zozobrar. Metafóricamente esta agitado mentalmente, como las olas.
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 Stgo. 1:6
o El que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento.
 Mat. 7:26-27
o El inmaduro espiritual es un hombre insensato que cuando le soplan los vientos y azotan su casa
corre el riesgo de grande destrucción; igualmente actúan las enseñanzas que no vienen de Dios
que derriban lo que se ha edificado.
 Mr. 4:37
o La barca es aplicación de la iglesia de Cristo que en todos los tiempos se ha visto atacada por
tempestades de vientos doctrinales queriendo hundirla en el mar que es mundo, lo que podemos
ver en este caso es que no era una simple tormenta, eran poderes espirituales que fueron
sometidos a la autoridad el Señor.
Astucia de hombres y artimañas engañosas: Es la destreza del hombre para llevar al creyente a
doctrinas diferentes de una manera astuta; las artimañas son la forma fraudulenta de los dados
tocados para los juegos al azar.
 2Cor. 11:3
o El temor del apóstol Pablo hacia la iglesia es el desvío de la mente por astucia y engaños, así
como le sucedió a Eva, de la sencillez y devoción a Cristo.
o La sutileza del hombre es hacer que la iglesia se entretenga en cosas que no tienen ningún valor
espiritual, desviándolos con enseñanzas emotivas llenas de riquezas materiales, introduciéndolos
a prácticas religiosas, costumbres y ritos que no edifican, si no que únicamente entretienen.
 2Cor. 4:2
o Estos hombres andan con astucia adulterando la palabra de Dios, esto es vergonzoso por que se
actúa en lo oculto.
o La adulteración es manejar con engaño, gr. doloo (1389) que significa también impurificar,
mixtificar.
o 1Ped. 2:2
o La leche de la palabra que ha sido adulterada lleva al creyente en un crecimiento para
destrucción, puede entenderse también como el vino que ha sido falsificado.
o La adulteración funciona como poner carnada en un anzuelo, es el señuelo para atraer con
engaño.
Ef. 4:15-16

Crezcamos en todos los aspectos, así como la cabeza que es Cristo.
El cuerpo debe estar bien ajustado, concertado y en armonía.
Tejido, unido y compacto por la cohesión que proveen las coyunturas.
El funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento del
cuerpo para su propia edificación.

 El crecimiento en todos los aspectos implica lo siguiente:
o Aumentar de tamaño.
o Incrementarse, expandir.
o Aumentar de intensidad, iluminarse progresivamente, como el final del proceso que se da entre
la siembra y la cosecha que es la producción de frutos.
 1Ped. 2:2
o El niño crece físicamente sobre la base de la leche.
o El creyente crece espiritualmente sobre la base de la palabra, que es la leche pura espiritual.
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 Ef. 2:21
o El edificio bien coordinado debe crecer para ser un templo santo en el Señor.
o Todo esto es en un proceso, es crecer al límite determinado por Dios, es lograr la posición más
alta, es llegar a ser fructífero.
El llamamiento de los ministros de la resurrección:
 La palabra llamado viene del gr. kletos (2822) que se interpreta como el “llamado a una invitación”
de algo que ha sido decretado, señalado, designado o destinado.
 Este llamado es para el desempeño de una tarea determinada con responsabilidades, llamado a
ejercer un oficio especifico.
 Rom. 11:29
o Todo llamamiento de Dios tiene carácter de irrevocable, lo que Dios promete lo da siempre y lo
cumple, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para retractarse, lo que Dios da lo
da, si el hombre no lo quiere esto ya es asunto suyo.
 Heb. 3:1
o El llamado tiene procedencia celestial, son ministerios de elección divina.
Características de los llamamientos:
Gal. 1:15-16
 En el caso del apóstol Pablo se ven varias cosas bien importantes:
o Apartado desde el vientre materno.
o El gr. aphorizo (873) designa el apartarse como el comenzar en un límite, en una frontera; es
poner en una categoría aparte, separar o apartar.
o Llamado por su gracia.
o Revelarle a su Hijo.
o Para anunciar a su Hijo entre los gentiles.
o Rom. 1:1
o Pablo fue apartado para el evangelio de Dios, el anuncio de las buenas nuevas o las buenas
noticias.
Is. 49:1-2
 Isaías fue llamado desde el seno materno, desde estas entrañas fue mencionado por su nombre y
se le dio la comisión de hablar con su boca como con una espada afilada.
 Sus palabras tendrían el respaldo de Dios tanto para la edificación como para el juicio.
 Su boca seria como una espada afilada y también como una saeta afilada.
 Seria escondido en la sombra de su mano cuando fuera espada y en su aljaba cuando actuara como
saeta.
Jer. 1:5
 Jeremías fue conocido antes de que fuera formado en el vientre materno.
 Antes de su nacimiento ya había sido consagrado o apartado para que actuara por profeta a las
naciones.
 Notamos entonces la soberanía de Dios para llamar y desarrollar una misión profética como en
este caso.
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Hchs. 13:2
 El Espíritu Santo también participa en los llamamientos, aquí se ordena el apartamiento de
Bernabé y Saulo para la obra a la que han sido llamados.
1Cor. 3:10
 Al apóstol Pablo le fue asignada la función de perito arquitecto de la iglesia de Cristo con la
comisión de poner el fundamento que es Cristo.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. iglesiadecristo@terra.com.gt

26

Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Definició
ón, caracte
erísticas y funciones
f
d los minisstros de la resurrecció
de
ón.
Ef. 4:11
En este pasaje
p
vemoss los diferenttes dones de
e Cristo manifestados en
n los hombress para edific
cación
de los cre
eyentes que conforman
c
la
a iglesia o sea
a el cuerpo de Cristo, porr lo tanto hay
y:
 Ministrro Apóstol.
 Ministrro Profeta.
 Ministrro Evangelistta.
 Ministrro Pastor.
 Ministrro Maestro.

El ministr
tro Apóstol:

Gal. 1:1
 Una de
e las caracterrísticas de esste ministro es que tiene su llamado por
p medio de Jesucristo y de
Dios el Padre, no ess hecho de pa
arte de homb
bres, ni media
ante hombre
e.
 Este lla
amamiento ess de origen divino,
d
no tien
ne su fundam
mento humano
o, es un minisstro con func
ciones
espiritu
uales y no ca
arnales.
Hchs. 5:12
 Oficialmente es un comisionado del Señor qu
ue realiza señales y prodiigios entre el pueblo de Dios.
D
 Por medio de este ministro
m
Dioss se manifiesta con milagrros y portenttos.
 Persona
a delegada con autorid
dad para cie
ertos asunto
os, especialm
mente es un embajador del
Evange
elio.
Rom. 1:1
1
 En el ca
aso de Pablo vemos que tiene su llama
ado a ser apó
óstol, así se id
dentifica en esta epístola
a y en
la siguiiente, hasta en 2 Corintios se identif
fica como apóstol; esto nos
n da la idea
a de que parra ser
apóstoll se necesita
a de un proceso formativvo y este no es de la noche a la mañ
ñana, puede llevar
algún buen
b
tiempo.
El Apósto
ol eterno:
Heb. 3:1
1
 Jesús es
e el Apósto
ol y Sumo sac
cerdote de nuestra
n
fe, dos
d funcioness que está de
esarrollando en la
región celestial.
 Heb. 8:1-2
8
o El Sumo sacerdotte desempeña
a la función de
d intercesió
ón a la diestrra del trono de
d la majestad en
la zo
ona celestial.
o Como ministro lo hace
h
en el sa
antuario y en el tabernácu
ulo verdadero
o que fue erig
gido por el Señor.
S

27

o Estas dos funciones las está desempeñando en el cielo en lo divino, y delego hombres con dones
de Cristo para que lo hagan en la tierra en la iglesia, mientras El lo hace en la esfera celestial
los hombres lo hacen en la esfera natural por medio de el Espíritu Santo.
 Col 1:18
o Jesucristo es entonces el Apóstol eterno, el Apóstol de los apóstoles, y es también la cabeza del
cuerpo que es la iglesia, es el principio de todo, y tiene la primacía de todo.
o Jn. 17:18
o El ejerce el gobierno por medio de los ministros a quienes les ha delegado autoridad así como
El fue delegado y enviado.
Los apóstoles del Nuevo Testamento:
 Existe actualmente algunos rechazos en cuanto a la aceptación de algunos ministros, entre ellos
está el de apóstol con el argumento que no es para el tiempo presente.
Los apóstoles del Cordero:
Luc. 6:13
 El Señor Jesús llamo a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también dio el nombre de
apóstoles.
 Estos son llamados “los apóstoles del Cordero”.
 Mat. 10:1-4
o Aquí se menciona el nombre de cada uno de los discípulos y que fueron llamados apóstoles.
o Ellos son testigos de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús.
o Recibieron personalmente el escogimiento, el llamamiento y la enseñanza de la doctrina.
o Así como los apóstoles del Cordero que recibieron este tipo de experiencia, igualmente los
llamados posteriormente a ellos deben tener este símil para ser considerados verdaderos
apóstoles.
Transición entre el Cordero y el Espíritu Santo.
Gal. 1:17
 El llamamiento del apóstol Pablo marca la transición entre los apóstoles antes de él y de los
llamados después de él, los primeros fueron por el Señor Jesucristo y los posteriores por el
Espíritu Santo o sea después de Pentecostés.

Resurrección del Señor

Venida del Espíritu Santo

Muerte de Jesús

Aposento alto

Apóstoles del Cordero

Apóstoles del Espíritu

 Ef. 4:13
o Los ministros quedaron hasta que se cumplan los objetivos para lo cual fueron dados a la iglesia,
por lo tanto se seguirán dando los que así sean considerados por el Señor.
o En el tiempo presente Cristo sigue dando a la iglesia ministros con propósitos específicos.
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 Rom. 15:18-21
o Características de estos nuevos ministros:
o Primero notemos que el verso 21 aun no ha tenido cumplimiento en su totalidad por lo tanto aun
está vigente este ministerio y los otros también.
o Dar testimonio de la obra que hace Cristo en ellos en palabra y en obra para la obediencia de
los gentiles.
o En el poder del Espíritu de Dios con señales y prodigios, predicando en toda su plenitud el
evangelio de Cristo.
o Anunciar el evangelio donde Cristo no es conocido, para no edificar sobre el fundamento de
otro, debe incursionar en nuevas regiones con el evangelio.
o Ir a aquellos a quienes nunca se les ha anunciado de Cristo para que vean y los que oyen
entiendan.
Funciones del ministro apóstol:
 Cada ministro tiene funciones determinadas por la palabra esto con la intención de que cada uno
de ellos funcione de una manera efectiva en su campo de acción y evitar de alguna manera la
duplicidad del trabajo en la obra del Señor.
Hchs. 15:36
 Volver a visitar a los hermanos donde se había enseñado y predicado la palabra del Señor.
 Estas visitas llevan la responsabilidad de velar el desarrollo espiritual de los discípulos y del
caminar de las congregaciones.
Hchs. 15:41
 Otra tarea es la confirmación de las iglesias que van naciendo en el desarrollo de este ministerio,
esto es producto de un ministerio fructífero, recordemos que dice Pablo que el sembró, Apolos
rego, pero es Dios quien da el crecimiento.
 Las iglesias que se visitan son aquellas que se han establecido en tiempos anteriores.
Hchs. 16:4-5
 Conforme iban pasando por la ciudades entregaban los acuerdos, los cuales habían sido aceptados
por la iglesia, estos eran emitidos por los apóstoles y los ancianos los que se declaraban para su
observancia y para el buen funcionamiento.
 Las iglesias que estaban de acuerdo con estas normativas de funcionamiento eran confirmadas en
la fe, y diariamente crecían en número.
 Es enviado con una misión definida, en la que actúa con plena autoridad al representar al que lo
envió y al cual también debe dar cuentas.
1Tim. 4:16
 Velan por la pureza de la enseñanza, advirtiéndoselo a los discípulos como en este caso con
Timoteo.
 El que persevera en el cuidado de la buena doctrina esta asegurando la salvación no solo para uno
mismo sino también para todos aquellos que la escuchan.
1Tes. 4:2-3
 Uno de los preceptos dado por autoridad del Señor Jesús es que la voluntad de Dios es la
santificación, por lo tanto velan por la santidad de los miembros de las iglesias.
 Esta santificación es la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados por Él y para El,
ellos son pueblo santo rescatado por la obra redentora de Cristo.
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Señales del verdadero apóstol.
2Cor. 12:12
Operación de señales de un verdadero apóstol.
Prodigios.
Milagros.

 Todo siervo llamado al apostolado debe tener un ministerio verdadero y con señales que apuntalen
el desempeño de su oficio.
 Las señales muestran acciones sobrenaturales, indican la gracia y el poder de Dios, son eventos
que tienen una consideración especial, el que las tiene se distingue de los demás, es la muestra de
autenticidad de los hombres enviados por Dios.
 Apoc. 2:2
o La iglesia debe examinar a los que “dicen” ser apóstoles, sometiéndolos a prueba, porque no
todos son llamados por el Señor estos son falsos y mentirosos.
1Cor. 9:1-2
 La confirmación de este ministro o sea el sello que lo certifica es:
o Haber visto al Señor resucitado es experimentar un encuentro sobrenatural.
o Tener obra en el Señor que constituye la marca del apostolado.
Gal. 2:8-9
 Los apóstoles tienen áreas especificas de trabajo:
o Pedro: Con los de la circuncisión o sea el pueblo judío.
o Pablo: Con los de la incircunsición o gentiles.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

El ministr
tro Profeta:
 La pala
abra heb. nab
biy’ (5030) define al proffeta como unaa persona que es inspirad
da por Dios y






actúa como
c
un porta
avoz, vocero o interlocutor.
Es el qu
ue habla bajo
o la inspiració
ón divina pronunciando re
evelaciones de Dios.
La idea
a esencial de la palabra ess el de un porrtavoz autoriizado para ha
ablar a otro.
Se utilizan las palab
bras hebreass siguientes:
h
videntte, el que ve u observa litteralmente con los ojos una observación espiritual.
o Ro’eh
o Nabi’’
profetta, el que ha
abla por la insspiración del Espíritu.
o Choze
eh
videntte, el contem
mplador u obsservador de visiones.
v
La pala
abra nabiy’ viiene de la raííz naba’ (5012) que significa hablar co
on inspiración
n, es la influe
encia
divina del
d Espíritu Santo
S
sobre una persona.

Veamos algunas
a
características en
n Moisés:
Deut. 34
4:10-11
 Moiséss es considerrado como un
n profeta grande en el pueblo
p
de Isrrael, a quien el Señor co
onocía
cara a cara.
 Nadie como
c
el por todas
t
las señ
ñales y prodig
gios que el Se
eñor mando hacer
h
en la tiierra de Egip
pto.
Ex. 3:4
 Moiséss fue llamado por Dios de en medio de la zarza, estte ministro debe
d
su llama
amiento al Se
eñor y
no por hombre alguno o por sí mismo;
m
este ministro
m
junto
o con el apósstol son muy codiciados po
or los
hombre
es como que
e tienen san
ngre dulce por
p
eso la proliferación
n de ellos en
e estos tie
empos
presenttes.
 El que tiene
t
el llama
amiento genu
uino tiene el respaldo
r
de Dios.
D
Ex. 4:12
2
 El prof
feta se consttituye en la boca de Dios, por eso Dioss le dice a Mo
oisés “yo estaré con tu bo
oca, y
te ense
eñare lo que has
h de hablar”.
 Este ministro
m
habla
a departe del Señor es un
n instrumentto o vocero para
p
hablar palabra
p
de ve
erdad,
no lo qu
ue le interesa
a o conviene.
 Ex. 4:15
o Es el Señor quien pone las palabras en la boca,
b
y estarrá con su boc
ca y con su boca
b
y ensena
ara lo
que se
s debe hace
er.
 Ex. 4:17
o Todo el que tiene
e un llamado verdadero tiene
t
el resp
paldo de Dioss, a Moisés le
l fue dado en su
mano
o la vara de la
a autoridad con
c la cual se
e manifestaríía el poder co
on señales.
Ex. 6:29
9
 El prof
feta debe de
ecir “todo” lo
o que el Seño
or dice, en esto
e
se conoc
ce la fidelida
ad del corazó
ón de
este ministro,
m
no arreglando la profecía parra su conveniencia, ya sea quitando o agregando lo que
no es.
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Ex. 7:1-2
 Veamos que interesante es esta parte cuando el Señor le dijo a Moisés “yo te hago como Dios”
para Faraón, Moisés estaba hablando como que fuera Dios, así es el ministro profeta un vocero de
Dios donde su boca se constituye en la boca de Dios.
 Moisés recibe directamente de Dios el mensaje, y su hermano Aarón habla a Faraón; notemos el
respeto de Dios para todo aquel que es llamado al oficio de un ministerio aunque se argumente
debilidades siempre le será fiel y lo tomara en cuenta primero.
Características del ministro profeta:
Amos 3:7
 La fuente de todo profeta es Dios, es quien revela sus secretos.
 En el funcionan los dones de revelación:
o Don de ciencia.
o Don de sabiduría.
o Don de discernimiento de espíritus.
 Jer. 23:16
o El profeta habla de la boca de Dios.
1Sam. 9:9
 Al profeta se le conoce también como “vidente”, es el que ve las cosas de Dios y las manifiesta al
pueblo.
 Jer. 23:25,28
o En el sentido positivo los profetas como videntes ven en los sueños el mensaje del Señor, pero
estos deben de ser sueños verdaderos lo que se deben dar con fidelidad, “que tiene que ver la
paja con el grano”
o También pueden tener visiones y en ellas está la profecía del Señor.
1Cr. 29:29
 Aquí vemos dos aspectos bien importantes que un profeta debe tener, son cualidades que le sirven
para entender y atender lo que Dios quiere dar a conocer a su pueblo.
o Ver como vidente.
o Escuchar como profeta.
Is. 30:9-10
 Todo profeta habla la instrucción del Señor, para enmendar el camino de los rebeldes.
 No debe alterar o adulterar la palabra para aquellos que esperan palabras agradables o profecías
llenas de ilusiones, debe de darse tal como lo indica el Señor.
Luc. 4:25-27
 Algo bien importante es que el ministro profeta no se envía el mismo, este es enviado por Dios y
recibe el respaldo de Él en las diferentes comisiones que se le asigna.
2Ped. 1:19-21
 La palabra profética aun más segura es aquella que funciona como una lámpara que brilla en un
lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en los corazones.
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o Toda profecía tiene su confirmación ahora puede ser como una antorcha pero luego será como la
luz del día y el lucero de la mañana aparezca en el corazón.
 Las profecías de la Escritura no son objeto de interpretación personal, es asunto de inspiración
por el Espíritu Santo que habla departe de Dios utilizando a hombres.
Los falsos profetas:
2Tim. 3:8
 Son hombres que se oponen a la verdad porque su mente esta depravada y son reprobados en
cuanto a la fe
 Ex. 7:11
o Así como Janes y Jambres que se opusieron a Moisés con sabiduría y hechicería de magos, y
manifestaciones de encantamientos; igual en este tiempo los falsos profetas actúan con
artimañas de brujería de lo que desprende una lucha de poder a poder y de luz contra luz.
Deut. 13:1-3
 Los profetas falsos del tiempo presente también muestran señales de poder, hacen prodigios y
milagros, tienen sueños que tienen cumplimientos, pero tened cuidado porque después desvían al
pueblo de Dios llevándolos en pos de dioses para que se les sirva.
 No se debe dar oído a estos porque puede ser una prueba departe del Señor.
Deut. 18:22
 Cuando habla y no se cumple o acontece, este ha hablado con palabras presumidas o presunción,
por lo tanto no hablo departe del Señor.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

El ministr
tro Evangelist
sta:

 Es un predicador
p
de
el evangelio, un evangelistta.
 La raíz gr. euggelizo
zo (2097) lo define
d
como la
l persona qu
ue anuncia lass buenas nuevvas especialm
mente
el evan
ngelio, es el que declara,, proclama co
omo un heraldo que anun
ncia la salvac
ción por med
dio de
Cristo.
 Hchs. 8:4,40,25
n misionero del
d evangelio que tiene un
na función no estacionaria
a, es un minisstro itineran
nte, el
o Es un
que viaja
v
llevando
o la buena noticia.
o Felipe
e por donde pasaba anu
unciaba el evvangelio en todas
t
las ciu
udades mienttras llegaba a su
destino.
o Testificaban sole
emnemente y hablaban de
d la palabra
a del Señor, y cuando regresaban
r
d su
de
objetivo también
n anunciaban el
e evangelio en
e muchos lugares.
o El eva
angelista pre
epara la vía all pastorado.
 Gal. 3::8
o Dios anuncio
a
las buenas nuevass a Abraham..
 2Ped. 2:5
o Noé fue
f constituido por Dios un
u pregonero
o de justicia.
 2Tim. 4:5
o Todoss debemos de hacer obra
a o trabajo de
d evangelistta, recordémo
onos que la comisión
c
de Cristo
C
a su iglesia es de
d ser sus testigos en Jerusalén,
J
Ju
udea, Samarria y hasta lo
os confines de la
tierrra.
Caracteríísticas del ministro evang
gelista:
Hchs. 8:5-8
 Felipe el evangelistta, en Samaria les predicaba a Cristo, el Mesía
as, el enviado
o de Dios pa
ara la
salvació
ón de los pe
erdidos. Reco
ordemos que los israelita
as no querían
n a los sama
aritanos a qu
uienes
señalab
ban de perrillos, el evange
elio es para todos
t
aun aqu
uellos que nosotros consideremos nue
estros
enemig
gos.
 Las mu
ultitudes pre
estaban atención a lo que
e se decía, y veían las señales
s
que hacía. Una de
d las
cartas de presentac
ción verdade
eras del evang
gelista son la
a manifestación de prodig
gios y milagro
os.
 Los esp
píritus inmun
ndos salían gritando de la
as personas, y eran sanados los paralíticos y cojo
os. La
manifestación del evangelio
e
de Jesucristo es
e poder y algo
a
sucede en
e aquellos qu
ue lo reciben
n, son
liberad
dos y sanadoss de sus male
es.
 La buen
na nueva hizo
o que aquella ciudad se lle
enara de rego
ocijo.
Hchs. 8:26-39
 El evan
ngelista recib
be la instrucción de Dios, ven y ve, essto es ser lla
amado y enviiado. Cuando es el
Señor quien
q
envía al
a ministro esste recibe el respaldo tottal de Dios.
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 Felipe actuó inmediatamente, había que abordar al eunuco etíope que era un alto funcionario de
Candace reina de los etíopes que había venido a Jerusalén en busca del Mesías pero El había
muerto en la cruz, y en su regreso recibe la visita de Felipe.
 Este personaje leía al profeta Isaías.
 El evangelista debe explicar muy bien a quien se refiere la biblia en cuanto al plan de salvación de
Dios para los hombres, y el profeta abrió su boca y le anuncio el evangelio de Jesús.
 Lleva a la persona a la oración de fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, luego de eso el
bautismo en agua para sellar con esto al nuevo creyente.
 El eunuco después de toda esta experiencia agradable continúo su camino con gozo.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

El ministr
tro Pastor:

 La pala
abra pastor viene del gr. poimen
p
(4166
6) que signific
ca lo siguientte:
o Respo
onsable de cu
uidar y aconssejar a los cristianos miem
mbros de una
a congregació
ón.
o Es el encargado de pastorear y apacentar a la grey, es el padre esp
piritual de lass almas.
o Uno que
q
cuida un
na manada o rebaño, co
on responsab
bilidades de defender, proteger,
p
abrigar,
ampa
arar, cubrir, alimentar, da
ar de comer y nutrir.
o Tiene
e la responsab
bilidad de gu
uiar a la congregación de cristianos.
c
 Jesús es
e el gran passtor que cuid
da y provee la
a asistencia a la iglesia.
 La pala
abra heb. ra’a
ah (7462) lo ejemplifica como
c
una perrsona que atiiende un reba
año, es decirr para
proveerle de pasturra para pasta
ar, debe aten
nder la salud,, proteger, y guiar.

El Pastorr de los pasttores:

1Ped. 2:25
 Ahora dice hemos vuelto al Passtor y guardián de nuestras almas, po
orque como ovejas estáb
bamos
descarriadas.
 Ezeq. 34:15-16
o El Señor Jesús ess el gran Pasttor de los passtores.
o Apa
acenta las ovvejas y las lle
eva a reposarr.
o Bussca la perdid
da, hace volver la descarriada, venda la perniqueb
brada y forttalece la enfe
erma,
lass apacenta co
on justicia; pero también destruirá la gorda y la fu
uerte.
Que es la
a función de pastorear:
p
Hchs. 20
0:28
 El pasttor ha sido de
elegado por Dios
D
para cuidar de toda la grey, a quiienes el Espírritu Santo ha
a
hecho obispos
o
o sup
pervisores de
e ellos.
 Para pa
astorear a la iglesia de Diios la cual fue
e comprada por
p El con su propia sangrre.
 1Ped. 5:1-3
oread el reba
año de Dios, velando
v
por él,
é no por obliigación.
o Pasto
o Pasto
oread volunta
ariamente, co
omo quiere Dios.
o No po
or avaricia de
el dinero, sino con sincero
o deseo.
o No te
eniendo señorrío sobre ello
os.
o Demo
ostrar ser eje
emplo del reb
baño.
Jn. 21:15-17
 El pasttor debe con
nocer al rebaño en sus diferentes
d
e
estados
de desarrollo
d
y así
a satisface
er las
necesid
dades de acuerdo a su esttatura espiritual.
 Apacen
ntar a los corrderos: Estoss son las ovejjas tiernas, la
as que están aun pequeña
as.
o Apace
entar es dar de comer cu
uidadosamentte, dar de com
mer hierba y pastos, no granos
g
o raíce
es.
o Es la función espe
ecial de prove
eer alimento a la criatura
a, asistencia, cuidado y ay
yuda.
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 Pastorear a las ovejas: Estos son los animales adultos que ya se valen más por sí mismos.
o Es facilitar tierras de pasto o vianda al rebaño de ovejas.
o Es ejercer gobierno, administración y orden.
o Es velar que la oveja coma bien y este bien en todo aspecto.
Is. 40:11
 En el rebaño siempre hay ovejas de diferentes tamaños y características, por lo cual el trato no
es igual para todos, cada grupo debe ser atendido de diferente manera.
 En este caso hay un rebaño general, hay corderos que son llevados en el seno o sea que requieren
una atención cuidadosa y también hay recién paridas a las cuales hay que guiar con cuidado y
nutrirlas muy bien para que puedan ser muy productivas y se multiplique el rebaño.
Jer. 3:15
 Se debe tener una actitud conforme al corazón del Señor, amor, para apacentar con conocimiento
y con inteligencia.
 Conocimiento: El heb. de’ah (1844) lo define como doctrina, sabiduría, ciencia y conocimiento.
Debe hacerse con el conocimiento en Dios, los pastores deben enseñar a las ovejas de lo que
corresponde a Dios.
o Is. 28:13
o La enseñanza de la palabra de Dios es:
 Mandato sobre mandato.
 Línea sobre línea.
 Un poco aquí, un poco allá.
o 1Sam. 2:3
o No enseñar con jactancia y con orgullo, ni con arrogancia.
o Porque el Señor es Dios de sabiduría y El pesa las acciones.
 Inteligencia: Heb. sakal (7919), es el actuar con devoción, con prudencia, es dar atención
inteligentemente.
Jn. 10:2-5
 Hay un pastor de las ovejas.
 Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera a los pastos verdes.
 Va delante de ellas como un guía y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
 Las ovejas no conocen la voz de los extraños porque son desconocidos y no los siguen.
 Jn. 10:11-12
o El buen pastor da su vida por las ovejas.
o El asalariado no es un pastor, no es el dueño de las ovejas porque las abandona cuando ve venir al
lobo quien las arrebata y las dispersa.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

El ministr
tro Maestro::
 La pala
abra gr. didasskalos (1320)) lo define co
omo un profesor, instructtor, maestro, alguien que es






conocedor y domina
ador de algo.
Es el qu
ue esta para que otros ap
prendan, sepa
an, y se enteren de un con
nocimiento.
Es la pe
ersona encarrgada de miniistrar la instrucción.
Alguien
n que provee la enseñanza
a y la educaciión.
Es el ministro
m
que enseña
e
lo que
e concierne a las cosas de
e Dios.
Es el prredicador de
el evangelio, el
e instructor de fe.

Jesús el maestro
m
por excelencia:
Jn. 1:38
8-39
 Al Seño
or Jesús lo conocían
c
como
o Rabí que trraducido es Maestro,
M
El es
e el Maestro
o de los maesstros.
 El mae
estro tiene discípulos que
q
son aqu
uellos que están
e
dispue
estos a seguirlo y qued
darse
hosped
dados con él.
Caracteríísticas del maestro:
2Tim. 2:2
 La ense
eñanza del maestro
m
debe
e ser apegad
da a la verda
ad, su coraz
zón debe man
ntenerse fie
el a la
enseñanza que ha esscuchado.
 Esta de
ebe confiarse
e a hombres fieles e idón
neos para que
e enseñen tam
mbién a otross.
 El hombre fiel es aquel
a
que es un
u creyente que
q se ha comprometido con la obra del
d Señor y por
p lo
tanto mantiene
m
un grado alto de responsa
abilidad; la idoneidad
i
ess la gracia que
q
lo hace hábil,
experto y competen
nte.
2Tim. 2:15
 Su pre
eocupación ess de presentarse a Dioss aprobado, como obrero que es capaz para no salir
avergon
nzado.
 Maneja
a con precisió
ón la palabra de verdad, es
e diestro en
n al manejo de
e las sagrada
as escriturass.
 Heb. 4:12
4
o La pa
alabra de Dio
os es como un
na espada, co
ortante y de dos filos que penetra ha
asta lo más intimo
para grabar el carácter
c
de Cristo en el
e creyente, es la respo
onsable de ministrar
m
hassta la
frontera del alm
ma y el espíritu, las coyun
nturas y los tuétanos, y es poderosa para discerrnir lo
que hay
h en el corazón ya sean
n pensamiento
os e intenciones.
o Jn. 18:10
1
o Cua
ando la palab
bra como espa
ada no está en hombres que la manejjan con precisión puede ser de
altto riesgo porrque envés de
e edificar pue
ede mutilar el
e cuerpo de Cristo.
o Alg
gunas veces el hombre de
d una manerra irresponsa
able hace usso de un insttrumento que
e fue
de
ejado para ta
allar en la igle
esia la medida de la estattura de la ple
enitud de Crissto.
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Luc. 1:3-4
 Todo maestro de la palabra debe tener la cualidad de investigar con diligencia todos los aspectos
desde el principio, si conocemos el origen seremos conocedores de los propósitos de Dios.
 Cuando se habla de investigación puede entenderse al esfuerzo que se hace para conocer los
detalles y la verdad de algo, es ir tras la doctrina buena rastreando el curso de los hechos.
 Después de la investigación hay que escribirlas ordenadamente para enseñarlas después a aquellas
personas que son amantes de las cosas de Dios.
 Todo esto tiene un punto final en la enseñanza y es para que se sepa la “verdad precisa” acerca de
las cosas que son para ser enseñadas.
 Ef. 3:8-10
o La investigación trae consigo el “sacar a la luz” la dispensación de los misterios de Dios que han
estado ocultos por los siglos, es decir las inescrutables riquezas de Cristo.
o Para que por medio de la iglesia sea ahora dada a conocer a los principados y potestades en los
lugares celestiales.
 Neh. 8:8
o El libro de la ley de Dios debe traducirse y darle el sentido para que el corazón del creyente lo
entienda por medio de la explicación clara y concisa.
Hchs.17:2-3
 La enseñanza del maestro de la palabra debe tener como base las Escrituras.
o Debe explicarla del gr. dianoigo (1272) que es abriendo profundamente, destapando la verdad.
o Debe presentar del gr. paratithemi (3908) esto significa depositar o entregar una verdad para
que sea protegida dentro de sus manos (puede entenderse como comida).
 La explicación y presentación de las Escrituras evidencian por sí misma el padecimiento y
resurrección de entre los muertos del Cristo, a quien anuncia como Jesús que es el Cristo.
o Mat. 13:8
o Aquí se muestra la responsabilidad de la tierra buena que habiendo recibido algunas semillas
que es la palabra de Dios, debe dar fruto a ciento por uno, a sesenta y otras a treinta.
o El corazón del creyente es el lugar escogido por el Señor para depositar la verdad y sea
protegida para que se cumpla el propósito por el cual ha sido ministrada.
o Luc. 11:6
 Cuando se nos da la confianza departe del Señor en que seamos guardianes de su palabra es
para darle a todo aquel que nos visita, y no digamos “no tengo nada que darle”.
Tito 2:1
 El maestro tiene el compromiso delante de Dios de impartir la enseñanza que está de acuerdo con
la sana doctrina.
 Debe ser responsable y comprometido en darla exactamente como lo enuncian las sagradas
escrituras o sea la palabra de Dios.
Recompensa para el maestro:
Dan. 12:3
 El maestro tiene la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a la justicia, dice que ellos brillaran
como las estrellas y los entendidos o instructores brillaran como el resplandor del firmamento.
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Características de los falsos maestros:
2Tim. 4:3-4
 Muchos desearan oír conforme a su comezón de oídos, y los maestros enseñaran de acuerdo a sus
propios deseos dejando al margen los propósitos de Dios.
 Apartaran sus oídos de la verdad de Dios, y se volverán a los mitos o fabulas que nada tienen que
ver con la palabra edificadora del Señor.
2Cor. 2:17
 Muchos comercializan con la palabra de Dios, perdiendo en si toda sinceridad de parte de Dios
para hablar de Cristo.
 2Cor. 4:2
o No renuncian a lo oculto y vergonzoso, sino que andan con astucia adulterando la palabra de Dios
sin manifestar la verdad.
 Is. 1:22
o Las ganancias se vuelven como escoria porque han adulterado el vino mezclándole agua, diluyen,
alteran la verdad de Dios.
o La adulteración lleva a diluir o restarle fuerzas a lo puro, la mezcla con agua hace perder el
carácter y la calidad de la bebida del vino en este caso.
o Ez. 28:16
o El querubín protector por la abundancia de su comercio se lleno de violencia y peco, por lo tanto
fue expulsado del monte de Dios por profanar lo santo, fue eliminado de en medio de las piedras
de fuego.
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Iglessia de CRIS
ISTO
M
Ministerios
s Llamada Final
F
“Tocad
“
trompetta en Sión, y son
nad alarma en mi
m santo monte...” Joel 2:1

Las operraciones de
e Dios.

1Cor. 12
2:6
 Hay divversidad de operaciones
o
d
departe
de Dios.
D
 Cuando
o hablamos de
e estas opera
aciones la palabra gr. ene
ergema (1755
5) la define como:
c
o El ressultado de la energía o po
oder de Dios en el creyente.
o Es el resultado de
el impulso de la gracia de Dios.
o Es un resultado, un
u efecto, una
a influencia o una repercu
usión.
o La raííz gr. energe
eia (1753) sig
gnifica: energ
gía, potencia activa, poderr.
Algunas operaciones:
o
Ef. 1:19-23
 La operración más ex
xcelente es la participación de su pod
der en la resu
urrección de Cristo cuand
do le
resucitto de entre lo
os muertos y le sentó a su
u diestra en los lugares celestiales.
c
 Lo pose
esionó muy po
or encima de
e todo princip
pado, dominio
o y de todo no
ombre que se
e nombra, no solo
en el siiglo presente
e sino tambié
én en el venid
dero.
 Y some
etió todo bajo
o sus pies, y a Él lo dio po
or cabeza sob
bre todas lass cosas a la ig
glesia.
 Este mismo
m
poder que
q opero en
n Cristo, es también
t
con nosotros la iglesia
i
la cua
al es una gran
ndeza
extraordinaria para
a con nosotrros los que creemos,
c
serremos participantes del poder de Dios en
nuestra
a resurrecció
ón de entre los muertos.
 Fil. 2:9
9-10
o Dios también
t
le ex
xalto hasta lo
o sumo, y le confirió
c
el no
ombre que ess sobre todo nombre.
o Su no
ombre es mottivo de honra
a para los que
e están en el cielo y en la tierra, y deb
bajo de la tie
erra.
Col. 2:12
2-13
 El pode
er de Dios ac
cciona en el bautismo
b
en agua
a
del crey
yente, el cual es sepultado
o y resucitad
do con
Cristo por la fe, quiien fue resuc
citado de enttre los muerttos.
 En el bautismo se da
d la muerte y la resurrec
cción como ef
fecto del pod
der de Dios.
 El hombre estaba muerto
m
en su
us delitos y pecados, y en
e esta acció
ón de Dios da
a vida juntam
mente
con Criisto, perdona
ando todos los delitos.
Fil. 3:21
 El ejerrcicio de su poder
p
transf
forma el cuerrpo de nuesttro estado de humillación
n, cuerpo hum
milde,
en conf
formidad al cuerpo
c
de su gloria.
o Ahora
a tenemos un
n cuerpo limittado y frágil como produc
cto del pecad
do.
 Rom. 8:18,23
8
o Los sufrimientos
s
de la transf
formación de
el cuerpo de humillación en el tiempo
o presente no
n son
comp
parados con la
l gloria que nos ha de ser revelada.
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o Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu seremos adoptados como hijos y tendremos
también la redención de nuestro cuerpo.
 2Ped. 1:4
o La preciosa promesa es de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado
de la corrupción que hay en el mundo.
Ef. 3:7-8
 El poder de la gracia de Dios participa en la formación de los ministros.
 El apóstol Pablo se consideraba el más pequeño entre los santos y se le dio la gracia de anunciar a
los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo.
 Col. 1:29,28
o Era el poder de Dios el que actuaba en el apóstol Pablo y obraba de una manera poderosa.
o Para proclamar a Cristo, amonestando y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría.
o Para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
2Tes. 2:11-12
 Es Dios quien envía un poder engañoso, para que los hombres crean en la actividad engañosa.
 Para que todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la iniquidad sean juzgados o
condenados.
 2Tes. 2:9-10
o Esta operación es el misterio de la iniquidad, el que esta sin ley, cuya venida es conforme a la
acción de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos.
o Esta operación es para lo que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, son los que con
todo engaño de iniquidad se pierden.
Ef. 1:11
 Fuimos predestinados en su poder y gracia con propósitos que son conforme al consejo de su
voluntad.
 La voluntad de Dios es una expresión soberana del El, porque El controla todas las cosas.
Heb. 4:12
 La palabra de Dios tiene vida y eficacia capaz de penetrar hasta lo más intimo del ser del
creyente para cumplir el propósito que El determino con anticipación.
 El poder de Dios en esta palabra la hace efectiva para edificar desde las intimidades del hombre,
a partir de la frontera del espíritu y alma, de las coyunturas y tuétanos, y es poderosa para juzgar
las interioridades del corazón mismo.
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