
1	
	

	



2	
	

CHRISTIAN TRAINING CENTER, INC. 
EL INSTITUTO BIBLICO CHARISMÁTICO 

Director: Dr. Albert Grimes 
Secretario Tesorero: Edith R. Grimes 

********** 
LIBRO TRES 

 
REGALOS MINISTERIOS SEGÚN LAS ESCRITURAS	

	

Tabla de Contenido 
	

Lección	1:	El	Propósito	de	la	Individualidad	en	los	Ministerios		...................................	4	

PREGUNTAS:	LECCIÓN	1	...........................................................................................	8	

Lección	2:	La	Diferencia	entre	Ministerios	y	Dones	y	el	Fruto	del	Espíritu	y	el	Fruto	
para	la	Vida	Eterna		............................................................................................................	9	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	.........................................................................................	15	

Lección	3:	El	Ministerio	del	Apóstol		...............................................................................	16	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	.........................................................................................	23	

Lección	4:	El	Ministerio	del	Profeta		...............................................................................	24	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	.........................................................................................	29	

Lección	5:	El	Ministerio	del	Evangelista		........................................................................	30	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	5	.........................................................................................	33	

Lección	6:	El	Ministerio	del	Maestro		..............................................................................	34	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	6	.........................................................................................	38	
	
Lección	7:	El	Ministerio	del	Pastor		................................................................................	40	

	
PREGUNTAS:	LECCIÓN	8	.........................................................................................	46	

	
Lección	8:	Los	Ministerios	de	Signo-Regalo	y	Apoyo		....................................................	47	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	8	.........................................................................................	51	



3	
	

Lección	9:	El	Regalo	del	Ministerio	Revelado		...............................................................	53	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	9	.........................................................................................	56	

Lección	10:	Ordenación	de	un	Ministerio		.....................................................................	57	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	10	.......................................................................................	62	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  



4	
	

Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	1:	El	Propósito	de	la	Individualidad	en	los	Ministerios	

1 Corintios 12: 8-10 
Por el Dr. Albert Grimes	

 
 La mayoría de los creyentes no conectan el hecho de que son todos diferentes en la individualidad al 
plan y propósitos de Dios. Es a causa de esta falta de comprensión, que nunca han podido realmente encontrarse 
como Personas. Debemos aprender a entender que lo que soy como individuo se relaciona con mi ministerio. 
Mi lugar en El Cuerpo de Cristo. 
 Prácticamente todo el propósito promovido de las religiones es colectivo. En la mayoría de los casos es 
un esfuerzo unificado y de enseña a la gente que tal esfuerzo unificado es la voluntad de Dios para ellos. No 
entienden que están siendo hizo parte de un programa promovido que es establecido por otros y que en este 
método un individuo nunca encontrará Él o ella misma. No hay espacio para el individuo como persona. 
 Algunos podrían decir en este punto de nuestro estudio: "¿No está la iglesia compuesta de grupos de 
creyentes que son supuestamente para trabajar juntos colectivamente? Esto es lo que nos han enseñado", pero 
no es un principio bíblico.  
 El verdadero principio con respecto a la iglesia, es que los individuos trabajan juntos. Es cada miembro 
que trabaja Juntos en el Cuerpo con un lugar definido, un ministerio definido. La escritura no permite el ascenso 
programación. Pero habla de la individualidad en 1 Corintios 12:15-21. "Si el pie dice". "Y si el oído dirá". 
Habla de la mano, del ojo, de la audición. Estos se refieren a funciones individuales. Es cada uno 
Dándose como individuo al Cuerpo de Cristo. Todo el camino a través de la Palabra de Dios, los individuos son 
hablado. 
 El propósito de Dios en la individualidad se relaciona con nuestro lugar en Sus planes y propósitos, 
como se nos sugiere en Jeremías 1:5: "Antes que te formase en el vientre te conocí; Y antes de que salieras del 
vientre, te santificé, y te ordené un profeta para las naciones". 
 Es evidente que Dios nos forma y nos hace según sus propios planes y propósitos. En la mayoría de 
Casos nunca entendieron por qué todos tenemos una personalidad diferente. Tenemos, porque es la orden de 
Dios que hacemos asi que. Lo hizo así. 
 La mayoría de nosotros estamos constantemente tratando de romper este orden establecido de la 
individualidad. Tratando de hacer uno a otro en alguna otra persona, ya veces algunos tienen que perder 
completamente su identidad, o individualidad con el fin de agradar a alguien más. 
	 Los maridos no entienden la individualidad de sus esposas. No entienden que dos opuestos 
Reunirse puede hacer un todo. Lo mismo se aplica a las esposas. A veces los padres no entienden su 
Los niños son individuos, cada uno buscando expresarse en su propio camino dado por Dios. 
 Nunca deberíamos tratar de superarlas como somos. Tienen su propia personalidad, es de ellos. 
 No me estoy relacionando con la libertad de expresión con respecto a los individuos, como algunos 
enseñan hoy. Nosotros debe ser enseñado. Debemos ser disciplinados. Pero al mismo tiempo debemos permitir 
que el individuo produzca su vida, el principio de ministerios y dones que Dios mismo ha depositado en esa 
vida. 
 Debido a esta diversidad en la individualidad, Dios hace espacio para ello en Su programa. Esta es la 
razón las divisiones en los dones y en las operaciones, como en 1 Corintios 12: 4-6, "Ahora hay diversidad de 
dones, mismo Espíritu. Y hay diferencias de administraciones, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de 
Sino que es el mismo Dios que obra en todo. 
 Debido a esta diversidad y diferencia en dones y ministerios estamos individualmente dotados, como se 
indica en 1 Corintios 12:8, "Por uno". 1 Corintios 12:8-10, "A otro", "A otro", A otro tipo diferente de 
miembro. 
 Primero tenemos que encontrarnos. Intentar ser como alguien más puede ser perjudicial. Tenemos que 
aprender a aceptarnos Para llevarnos bien con nosotros mismos. No nos condenemos a nosotros mismos, ni nos 
odiemos. De hecho, la Escritura nos enseña a amarnos a nosotros mismos, como en Marcos 12:31, "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo", y en Efesios 5:28, "El que ama a su mujer, se ama a sí mismo". 
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	 La aceptación de nosotros mismos o el amor a nosotros mismos, se relaciona con la aceptación, de cómo 
Dios me ha hecho y la realización de lo que El me ha hecho y el hecho de que yo sea un éxito si puedo 
comprometerme con el amor de Dios ordenado para mi vida. 
 Entonces debemos entender que mi personalidad es algo aparte de la antigua naturaleza adámica que 
está en yo. Esto se señala en las Escrituras, Romanos 7:18, "Porque yo sé que en mí (es decir, en mi carne), no 
habita buena cosa: porque la voluntad está presente conmigo; Pero cómo realizar lo que es bueno no lo 
encuentro". Romanos 7:20, "Ahora bien, si hago eso, no lo haré, no lo haré yo, sino el pecado que mora en mí". 
Romanos 7:22, "Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior". 
 La mayoría de nosotros nunca hemos podido encontrarnos, porque nosotros, como individuos, estamos 
cubiertos con odios, condenas, complejos emocionales, hemos sido heridos a causa de experiencias pasadas, y 
ambiente y la mayoría de nosotros nos odiamos, nos condenamos a nosotros mismos, porque creemos que 
nosotros, con todas estas cosas, este es el persona real. 
 No entendemos que debajo, enterrado, está el verdadero tú, que a veces en toda una vida de 
Nunca se ha permitido que la vida se exprese como Dios desea. 
 Tenemos que aprender a entendernos a nosotros mismos, aprender a examinarnos a nosotros mismos, y 
nuestras debilidades. Y aprende a tratar con estas cosas con la ayuda de otros.  
 Es cuando suprimimos estas cosas en nuestras vidas que nunca somos capaces de permitir que la 
personalidad real ven adelante. 
 Ahora toda la curación o liberación que usted puede recibir nunca le hará en alguien más. Eso 
Sólo liberará su verdadera personalidad. Dios quiere que usted como usted es, la personalidad sabia. Porque lo 
que eres como un individuo hace el ministerio. En consecuencia, Dios los pone en la Iglesia, o el Cuerpo de 
Cristo, como se establece en 1 Corintios 12:28, "Dios ha puesto algunos en la iglesia". Efesios 4:11, "Y dio 
alguno". 
 Dios siempre produce en cada generación individuos para proveer las necesidades de ministerio en Su 
iglesia. Están dotados según su personalidad. Los dones de Dios no nos hacen lo que somos; Tenemos el 
Ingredientes de nuestro ministerio en nuestra individualidad, como se dice en Efesios 4: 8, "Y dio dones a los 
hombres", o Él dio a hombres dotados a la iglesia. 
 Como individuos somos dados por el Señor, y por el Espíritu, capacidad y facultad espiritual para 
ministrar y llevar a cabo manifestaciones, como se establece en 1 Pedro 4:11: "Si alguno ministra, hazlo 
conforme a un Dios dado capacidad". 1 Corintios 12:7, "Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada 
hombre". Romanos 12:6, "Según la proporción de la fe". 
	 	

DIFERENTES CLASES DE INDIVIDUOS	

 Cada individuo es diferente, pero en lo que respecta a los ministerios que están en la iglesia y los 
individuos que hacen sus ministerios, se distinguen tres tipos. 

1.) El individuo que es inspirador en su discurso, que actúa por impulso y que tiene una medida de 
emoción. Un tipo de persona que nunca puede ser organizado o programado satisfactoriamente. 

2.) Los hechos y tipo de la figura. Una persona que piensa antes de hablar. La mayoría de sus palabras 
provienen de su intelecto. En la mayoría de los casos nunca hace las cosas por impulso. Él piensa antes 
de que haga algo. El es un tipo De la persona que está bien organizado y programado. Él es exactamente 
el opuesto a la persona anterior descrita. 

3.) Entonces podemos encontrar individuos que tienen ambas cualidades que acabamos de describir. Son 
duales Personas. Una vez que son una cosa, en relación con la inspiración, impulso y emocional, 
tipo no organizado. En otra ocasión pueden presentar las características de la persona que piensa antes 
Él habla, y uno que piensa antes de actuar, y uno que puede ser programado. Estos individuos son el tipo 
más difícil de entender porque una vez son una cosa, otra vez, otra. 

 Ahora bien, ¿cómo se relacionan estos individuos con los ministerios de la iglesia? Recuerde que hemos 
declarado que Individuales hacen los ministerios. 
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Del tipo inspirador, impulsivo, emocional, desorganizado, vienen los Profetas, Evangelistas, 
Exhorters, Shewers de la Misericordia. 

 
De los hechos y las figuras vienen los Doctrinales, y posiblemente los Dadores. 
De aquellos con estas dos características vienen los Apóstoles y Pastores-Maestros. 
Esta comprensión básica de nosotros mismos con respecto a estos principios expuestos también podría  

ser valiosa para nosotros en lo que respecta a la formación de nosotros mismos para nuestro ministerio 
particular. Afirma que tenemos que esperar en nuestro Romanos 12:7, "O ministerio, esperemos en nuestro 
ministerio". La palabra "ministerio" representa al siervo en su actividad. La exhortación es que quien presta 
servicio debe prestar servicio en el reino o esfera en que Dios lo ha puesto, y por lo cual Él le dio ese don. 

La idea es que aquel a quien se le da un don de enseñanza debe permanecer dentro del ejercicio de ese 
don, y el que ha recibido el don de la exhortación dentro del ejercicio de ese don. 

Es un hombre sabio que permanece dentro de la esfera de servicio para la cual Dios le ha cabido y no 
invade algún otro campo de servicio para el que no esté instalado. 

Recuerda que no es tanto el don que nos hace lo que somos en cuanto al ministerio, sino la personalidad 
Del propio creyente, o de ella misma. Esta es la base del ministerio. 

La palabra "esperar", significa "esperar". Sabemos que debemos ser enseñados con respecto a nuestros 
ministerios, pero cuando entendemos el propósito de nuestra individualidad nos ayudará a prepararnos más para 
nuestra ministerio.  

Si debo clasificarme como un individuo inspirador, impulsivo, emocional, eso significa que tendré 
un tipo inspirador de ministerio. El tipo de ministerio que tengo determinará cómo esta inspiración vendría 
adelante. Esto se pondría de manifiesto cuando se enseñaran los ministerios. 

En sentido general, todos los ministerios de inspiración tienen el mismo método básico de 
sus ministerios. Todos ellos necesitan depositar en sí mismos los principios de la Palabra de Dios. Esto sólo 
vienen estudiando las escrituras y leyendo solo libros recomendados relacionados con las escrituras y 
experiencia cristiana. 

Una cosa que debemos entender, como individuos inspiradores, no podremos retener en un sentido 
intelectual, todo lo que estudiamos o leemos. Tampoco será necesario escribir en forma de nota todo lo que 
Tener que estudiar; Y esperan usarlo de esa manera alguna otra vez. 

Como individuos inspiradores, nos llenaremos de verdad y cuando llegue el momento de ministrar, el 
Espíritu Santo dará a luz lo que se necesita para ese tiempo presente. Ya sea para enseñar como el Profeta, o 
para exhort, o para mostrar misericordia. 

La palabra inspirada bajo la guía de la revelación a la necesidad dirigida surgirá y más 
Usted deposita en su espíritu, más vendrá adelante. 

El principio para el ministerio de inspiración se muestra en Marcos 13:11, "no tomes ningún 
pensamiento de antemano lo que habéis de decir, ni vosotros premeditaréis; mas todo lo que os sea dado en 
aquella hora, hablad; No vosotros que habláis, sino el Espíritu Santo". Lo que significa que hablas por la fe lo 
que el Espíritu Santo te inspira. 

El hecho de que no se puede premeditar lo que se va a decir, es porque es la necesidad inmediata que 
produce el discurso inspirado. No estoy diciendo que usted no puede tener algún grado de conocimiento en lo 
que respecta a lo que vas a decir, esto puede ser; Pero llegar a la presencia de las necesidades inmediatas 
liberará más hablar inspirador. 

Así que cualquier cosa que podamos haber preparado de antemano nunca se debe permitir suprimir 
cualquier inspiración que podemos recibir en presencia de la necesidad. 

El maestro inspirador debe permitirse a sí mismo ser movido del tema, con el fin de tratar con las 
necesidades de los que él o ella está enseñando. 

Los hechos y las cifras individuales tendrán que darse a sí mismos a una forma más concentrada de 
estudio, con la idea de formular doctrina. Tendría que armar la doctrina bíblica en forma de nota, siendo un tipo 
bien ordenado de persona, esto no sería demasiado difícil de hacer. 
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Su enseñanza surgiría de un conjunto bien ordenado de notas y su habla vendría a través de su intelecto. 
Aquí es donde el altavoz de inspiración difiere. Porque en la mayoría de los casos su hablar proviene de su 
Espíritu, no tanto a través de su intelecto. El mismo principio que en 1 Corintios 14:14, "Porque si oro en un 
Lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso", y su el corazón y la conciencia, 
mientras que los hechos y las figuras de la persona hablarían al intelecto de sus oyentes. En la mayoría de los 
casos tiene la capacidad de recordar lo que estudia, mientras que el tipo de inspiración no lo hacen; O 
podríamos dicen que no les importa, o necesitan. 

Ahora, el Apóstol y el Pastor-Maestro, que tienen una capacidad dual, tienen que usar ambos métodos 
de preparación y ambos métodos de ministrar mientras son guiados por el Espíritu Santo. 

Su rango de ministerio cubriría todos los ministerios inspiradores, y el tipo de intelecto también. En el 
enseñanza del Apóstol hay mucha inspiración, como el Profeta y una capacidad intelectual como el maestro, 
este dependería enteramente de la necesidad que el Apóstol está suministrando o del Pastor-Maestro. 

Debemos aprender a aceptarnos a nosotros mismos, y entrar en lo que es personalmente nuestro. Usted 
tiene un ministerio que es personalmente tuyo. Sé tú mismo, no alguien más. 

En el entendimiento de sí mismo comprenderá su ministerio, y en la comprensión de su ministerio 
usted entenderá cómo trabajar para Dios. 

 
MINISTERIO DEL CUERPO 

 
El Ministerio del Cuerpo se relaciona con nuestro ministerio en la iglesia universal y también en la 

iglesia local. Al dar lo que eres como individuo al Cuerpo de Cristo y la comprensión de nuestras propias 
limitaciones hace que otros ministerios aceptables y estar sujetos a los gobiernos tanto en la iglesia universal 
como en la iglesia local hace que los ministerios sean aceptables y operativos. 

Pero aún en toda la inmensidad del Cuerpo universal, sigo siendo un sujeto individual al todo. 
La oración de Pablo Hechos 9: 6, "Señor, ¿qué quieres que haga?" Pablo se dio cuenta de que tenía un 

ministerio individual. Eso le permitiría liberarse completamente como individuo para Dios. 
Hechos 2:47, "Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que debían ser salvos". 1 Corintios 12:18, 

"Pero ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha complacido". 1 Corintios 
12:27, "Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo, y los miembros en particular". 

Ahora los creyentes están frustrados porque no se han aceptado a sí mismos y no entienden su 
relación con su ministerio. 

Mi individualidad como creyente entra en mi vida entera. No es algo separado. Es algo que es parte de 
mi mismo ser y ministerio, y nunca me entenderé hasta que entienda este hecho. Lo que Dios tiene para mí en 
su programa se relaciona con lo que soy como individuo. Este es el propósito de Dios en individualidad. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	1	
	

1. ¿Por qué los creyentes nunca han podido encontrar su propia identidad? 

2. ¿Qué hacen los programas religiosos? 

3. ¿Puede el individuo encontrarse en una religión promovida? 

4. ¿Cuál es el propósito de Dios en el Cuerpo de Cristo? 

5. Dé la escritura referente a la individualidad del creyente en el propósito de Dios. 

6. ¿Qué estamos intentando hacer en la mayoría de los casos? 

7. ¿Hace Dios espacio para esta diferencia en los individuos? Explique. 

8. ¿Qué debemos hacer con respecto a nosotros mismos? Dé la escritura. 

9. ¿Es mi personalidad aparte de la naturaleza Adánica? Dé la escritura. 

10. ¿Qué nos impide poder mostrar nuestra propia individualidad? 

11. ¿La curación y la liberación cambian mi personalidad? 

12. ¿Qué hace un ministerio? 

13. ¿Qué somos dados por el Señor y por el Espíritu Santo? 

14. ¿Explicar los diferentes tipos de individuos? 

15. Explique cómo estos diferentes individuos se preparan para el ministerio. 

16. Explique el Ministerio del Cuerpo. 

17. ¿Mi individualidad es algo diferente de mi ministerio? Explique 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	2:	La	Diferencia	entre	Ministerios	y	Dones	y	
el	Fruto	del	Espíritu	y	el	Fruto	para	la	Vida	Eterna	

1 Corintios 12:28, Efesios 4:11, Romanos 12: 8 
1 Corintios 12: 7-11, Gálatas 5: 22-23, Juan 4:36 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

El propósito del Bautismo del Espíritu Santo no es plenamente comprendido por muchos que lo reciben. 
Son nunca enseñó acerca de su propósito y muchos de ellos se decepcionaron en su experiencia. 

Recibir la experiencia me capacitará como creyente lleno de Espíritu para entrar en una experiencia más 
completa, si estoy enseñado más adelante con respecto a mi lugar en el Cuerpo de Cristo; El nacimiento de la 
manifestación del Espíritu Santo; La producción del fruto del Espíritu; Y la producción de fruto para vida 
eterna. 
 

LOS 4 PRINCIPIOS QUE CADA ESPÍRITU LLENÓ AL CREYENTE DEBEN ENTENDER 
 

1. Encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Como creyentes salvados, somos agregados a la iglesia, como 
se dice en Hechos 2:47, "Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la 
iglesia diariamente Debe ser salvado." 
 
Y los que son agregados son puestos por Dios en un lugar particular en Su Cuerpo, como en 1 Corintios 
12:18, "Pero Ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha gustado." Y 
1 Corintios 12:27, "Ahora vosotros sois el cuerpo de Cristo, y los miembros en particular." Y de acuerdo 
con el ser humano de Pablo ejemplo del Cuerpo de Cristo, estamos tan establecidos en la iglesia como 
miembros, como se dice en 1 Corintios 12:15-17, "Si el pie diciere: Porque yo no soy la mano, no soy 
del cuerpo; ¿No es por lo tanto del cuerpo? Y si el oído dirá: Porque yo no soy el ojo, no soy del cuerpo; 
¿No es por lo tanto del cuerpo? Si el Todo el cuerpo era un ojo, ¿dónde estaba la audiencia? Si todo 
estaba oyendo, ¿dónde estaba el olor?  
 
Así que los creyentes deben ser enseñados con respecto a su lugar en el Cuerpo de Cristo. 
 

2. El Progreso de la Manifestación. Los dones o manifestaciones del Espíritu se mencionan en 1 Corintios 
12:7-11, "Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada hombre para obtener provecho. 

"Porque a uno se da por el Espíritu la palabra de sabiduría; A otro la palabra de conocimiento por 
el mismo Espíritu;"  

"A otra fe por el mismo Espíritu; A otro los dones de sanidad por el mismo Espíritu; 
"A otra obra de milagros; A otra profecía; A otro discernimiento de espíritus; a otro diversos  

 tipos de lenguas; A otro la interpretación de lenguas:" 
“Pero todo esto obra a aquel y al mismo Espíritu, dividiéndolo a cada hombre de la manera que  

 quiera". 
El creyente debe ser enseñado acerca de la producción de estas manifestaciones en beneficio  

 de la Iglesia. 
 

3. La Producción Del Fruto Del Espíritu. Este fruto del Espíritu se habla en Gálatas 5:23-23, "Pero el 
Fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza: 
Contra tales cosas no hay ley." 
El ministerio tiene que ver con la individualidad. 
Los dones del Espíritu son dados por la gracia de Dios, libres y para nada. 
Pero el fruto del Espíritu, que produce la semejanza de Cristo a través del creyente, se produce a través 
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de pruebas, y los juicios por castigo. 
El poder espiritual de los dones debe ser equilibrado por el fruto del Espíritu. 

 
4. La producción de fruta a la vida eterna. Cuando hemos encontrado nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo 

y podemos producir manifestaciones, y estamos produciendo el fruto del Espíritu, entonces nuestro 
ministerio comenzará a producir su propia fruta. Esta fruta se relaciona con aquellos que ganamos para 
Cristo, o aquellos a quienes enseñamos. Como en Juan 4:36, "Y el que siega recibe salario, y recoge 
fruto para vida eterna: que tanto el que siembra como él que cosecha puede regocijarse juntos". 
 
Nuestro ministerio es conocido por el tipo de fruta que produce. Juan 15:16, "Elegido para dar fruto." 
Los creyentes llenos del Espíritu nunca estarán satisfechos hasta que todos estos principios estén   

funcionando en sus vidas. Ahora en este estudio queremos tratar estos dos principios de ministerios y dones, 
para que puedan ser aplicado en nuestras vidas. 
 

DOS CLASES DE REGALOS 
 

Estos son los dones del ministerio, que se relacionan con mi lugar en el Cuerpo de Cristo. Entonces, los 
dones espirituales que son las herramientas que van con mi ministerio. 

Estas dos formas de dones se señalan en las Escrituras en 1 Corintios 12:4-5, "Ahora hay diversidades 
de dones". Dones espirituales. "Y hay diferencias de administraciones." Ministerios. 

Entonces en Romanos 12:6-7, "Teniendo entonces dones que difieren según la gracia que se nos da, ya 
sea profetiza, profetiza según la proporción de la fe; 

O ministerio, esperemos en nuestro ministerio: o el que enseña, enseñando;" 
Estos ministerios se relacionan con hombres dotados, como se dice en Efesios 4: 8, "Y dio dones a los 

hombres", o en otras palabras, "Él dio a hombres dotados". La palabra "regalos" usada aquí no es "carisma" que 
se refiere al don mencionado en 1 Corintios 12:7-11. Pero "doma". Es general para lo que se da. 

Estos dones en Efesios 4:8 se refiere entonces a los hombres dotados de Efesios 4:11, "Y dio a algunos, 
apóstoles Y algunos, profetas; Y algunos, evangelistas; Y algunos, pastores y maestros;” 

Cristo dio a estos hombres dotados a la iglesia, y también la lista relacionada en Romanos 12:8, "O él 
que exhorta, sobre la exhortación: el que da, que lo haga con sencillez; El que manifiesta misericordia, con 
alegría." 

Luego, la lista de ministerios signo-regalo que explicaremos más adelante en el estudio de 1 Corintios 
12:25, "Después de los milagros, dones de sanidad, diversidad de lenguas". 

Ahora, de lo que tenemos en las escrituras anteriores, esta es la lista de hombres y mujeres dotados. 
Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, Maestros, Exhorters, Dadores, Shewers of Mercy. Aquellos 

con ministerios milagrosos. Aquellos con ministerios de sanación. Aquellos con un Ministerio en Lenguas.  
Entonces debemos entender que todos estos ministerios que hemos declarado se refieren a personas que 

son más dotado por el Espíritu Santo con los Dones del Espíritu. Estos Espirituales o la "pneumatika" que como 
hemos estudiados son diferentes de los ministerios. 

Podríamos describir la diferencia en este sentido. Como la persona tiene ojos, oídos, nariz, boca y 
Sentimiento, que nos permite ver, oír, saborear y tocar, así nosotros como ministerios en el Cuerpo de Cristo 
tenemos espirituales facultades que nos es dado el Espíritu de Dios que nos permiten ver, oír, saborear y tocar 
en un sentido espiritual. O en otras palabras, podemos ver sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, y actuar 
sobrenaturalmente, como ministerios en la Cuerpo de Cristo, por las facultades o dones del Espíritu. 

La lista de los "pneumatika" se da en 1 Corintios 12:8-10, "Porque a uno es dado por el Espíritu el 
palabra de sabiduría; A otro la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu; A otra fe por el mismo Espíritu; 
a otro, los dones de sanidad por el mismo Espíritu; A otra obra de milagros; A otra profecía; a otro 
discernimiento de espíritus; A otra diversidad de lenguas; A otro la interpretación de lenguas:" 

Cuando un creyente se vuelve operativo en, o el poder de la "pneumatika" opera a través de él, entonces 
tiene el "carisma" del Espíritu. 
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Todo creyente lleno del Espíritu tiene estos dos tipos de dones. Entonces, él mismo, se da como un 
regalo a la iglesia. 

Debemos aceptar nuestro lugar dado por Dios en el Cuerpo de Cristo. La soberanía de Dios, en esta 
materia de los miembros de la fundación, deben ser aceptados. 

Los creyentes llenos del Espíritu, como miembros, están establecidos en el Cuerpo de Cristo, según 
nuestro ministerio. Nuestra ministerio nos da nuestro lugar especial, o parte, en la iglesia, o Cuerpo de Cristo. 

Somos entonces, como ojos, oídos, piernas y manos a nuestros cuerpos, así que somos como miembros 
en el cuerpo de Cristo, la iglesia, puesta en su lugar, no por el hombre, sino por Dios. 

Con nuestros ministerios tenemos dones para ir con, o complementar nuestros ministerios. Y es el 
trabajo conjunto de cada miembro que hace crecer el Cuerpo. Como se dice en Efesios 4:16, "De quien todo el 
cuerpo unidos y compactados por lo que cada articulación provee, según el trabajo efectivo en la medida de 
cada parte, aumenta el cuerpo para edificarse en amor". 

 
EL MINISTERIO SE HABLA COMO NUESTRA PROFESION 

 
Hemos señalado con respecto a la diferencia entre los ministerios y los dones. Los ministerios se 

relacionan a lo que Cristo hace cuando da a los hombres al Cuerpo de Cristo, y los dones espirituales son dados 
por el Espíritu Santo. 

Ahora yendo más allá en nuestro estudio sobre los ministerios, encontramos que el ministerio es también 
mi profesión. Esta se dice en Romanos 12:4, "Porque como tenemos muchos miembros en un cuerpo, y todos 
los miembros no tienen la misma oficina:" La palabra "profesión" significa "práctica", o "oficina". Como se dijo 
entonces, cada miembro tiene un ministerio, un práctica o profesión. 

 
¿LOS CREYENTES DEBEN SER CONOCIDOS POR EL MINISTERIO QUE TIENEN? 

 
Cuando tomamos en cuenta que nuestra individualidad está involucrada en nuestro ministerio, también 

nuestro Dios estableció el lugar en el Cuerpo de Cristo, y que nuestro ministerio es realmente nuestra profesión, 
entonces se nos hace entender que nuestro el ministerio es el único medio de identificación que nosotros, como 
creyentes, tenemos. 

La razón por la cual los creyentes están confundidos con respecto a servir a Dios, es porque no tienen 
medios de identificación. Nadie conoce su posición o lugar. Son sólo partes de programas promovidos. 

Debemos tener una comprensión de los ministerios del otro, y debido a esta comprensión nosotros 
serían capaces de ministrarse unos a otros con mayor eficacia. Esto es bíblico, como se dice en 1 Pedro 4:10, 
"Como todo el hombre ha recibido el don, así ministran el mismo a otro, como buenos administradores de la 
múltiple gracia de Dios." 

Las palabras, "así ministra lo mismo", indicaría un conocimiento de lo que uno tenía; Un entendimiento 
de los dones y el ministerio. 

Los ministerios en este mismo sentido fueron reconocidos en la iglesia primitiva. Porque en Hechos 
5:12, "Y por las manos de los apóstoles había muchas señales y prodigios hechos entre el pueblo"; 

Luego en Hechos 13:1, "Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros". 
También en Hechos 15:32, "Y Judas y Silas, siendo profetas." En Hechos 21: 8-10, "entramos en la casa de 
Felipe el evangelista." "Y el mismo hombre tenía cuatro hijas, las vírgenes, que profetizaron." Entonces en 
Hechos 11:27-28, "Y en estos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Y se levantó uno de ellos 
Llamado Agabus.” 

Los primeros líderes de la iglesia comprenden este principio de los ministerios, que fueron capaces de 
enviar trabajadores de acuerdo a los ministerios, logrando lo que se necesitaba en estas diferentes áreas; Como 
se señala en Hechos 8:14-15, "Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había 
recibido la palabra de Dios, enviaron a ellos a Pedro y Juan: Los cuales, cuando bajaron, oraron por ellos, para 
que recibir el Espíritu Santo:" 
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Entonces en Hechos 11:22,25,26, "Entonces la noticia de estas cosas llegó a los oídos de la iglesia que 
estaba en y enviaron a Bernabé, para que fuera hasta Antioquía. 

Después de llegar a Antioquía, vio la necesidad de enseñar. 
"Entonces se fue de Bernabé a Tarso, para buscar a Saúl. Y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía. Y 

sucedió que un año entero se reunieron con la iglesia, y enseñaron mucho gente." 
Felipe el Evangelista entendió las limitaciones de su propio ministerio, sabiendo también que Pedro y 

Juan Podría llevar a los nuevos creyentes más adelante con el Señor. 
 

LOS TRES DIFERENTES CLASES DE MINISTERIOS 
 

Estos ministerios se dividen en tres grupos. 
 
1. Los Ministerios de Construcción e Instrucción. 
2. Los Ministerios de Signo-Regalo  
3. Los Ministerios de Apoyo 
 

1. LOS MINISTERIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTRUCCIÓN 
 

Estos ministerios se enumeran en Efesios 4:11, "Y él dio algunos apóstoles, y algunos profetas, y 
Algunos evangelistas y algunos pastores y maestros". 

Su trabajo y los resultados de su ministerio, a medida que construyen e instruyen, el Cuerpo de Cristo, es 
señalado Efesios 4:12-16, "Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo." 

La palabra "perfeccionar" significa "completar completamente", "ajustar", "reparar", "unirse". 
La palabra "ministerio", se refiere a este principio: "Él dio a los Apóstoles ya los otros ministerios, a la 

obra de ministrar y construir el Cuerpo". La palabra "edificante" habla de la “construcción de una estructura", 
"la fabricación de una familia", "un hogar", "una casa". 

A medida que vayamos bajo estos diferentes ministerios, seremos llevados a la condición descrita en el 
versículo 16 de Efesios 4, "De quien todo el cuerpo, unidos y compactados por lo que cada unión suplica, de 
acuerdo con la eficacia de la obra en la medida de cada parte, aumenta el Cuerpo a la edificando de sí en el 
amor". 

No tenemos que discutir, hasta qué punto el clero de nuestros días ha perdido la marca en lo que respecta 
a traer a pase en la iglesia lo que Dios quiso. La llamada Iglesia de los Estados Unidos está dividida en 250 
sectas, cada uno con su propio sistema promovido. Y en vez de reunir a los creyentes, los han dividido 
en sectas separadas, y no existe unidad de la fe. 

Debe entenderse que todos los ministerios de Efesios 4:11 deben trabajar juntos por el único gran 
propósito de construir la iglesia de Dios. A medida que trabajen juntos, traerán una unidad de fe en la iglesia. 
Ellos traerán el conocimiento de Cristo y llevarán a los santos a la madurez. Ellos establecerán la iglesia en 
sonido enseñando la verdad en el amor, llevando el Cuerpo de Cristo a la perfección. Establecer a los santos en 
su propios ministerios para que puedan hacer su parte en el Cuerpo de Cristo, como se dice en Efesios 4:16, "De 
a quien todo el cuerpo está bien unido y compactado por lo que toda junta provee; de acuerdo con la eficaz 
trabajando juntos de cada parte; Hace el aumento del cuerpo a la edificación de sí mismo en el amor". 

Todo el sistema denominacional como lo conocemos tendría que ser disuelto para que esto llegue a 
Pasar, y una vez más habría una iglesia universal. Creemos que Dios se está preparando para hacer esto muy 
cosa. No podemos, ni debemos intentarlo. 

 
2. LOS MINISTERIOS DE SIGNO-REGALO 
 

El término "Signo-Regalo” revela exactamente qué tipo de ministerio estamos discutiendo. Estos 
ministerios salen de los cinco ministerios anteriores de Efesios 4:11 y los da según 1 Corintios 12:28. Dios a 
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veces toma apóstoles, profetas o evangelistas, y los da con "El trabajo de los milagros", o “Los Dones de 
Curaciones", o "Diversidades de Lenguas". Estos regalos sobresalientes se convierten en ministerios. 

Así que estos creyentes pueden tener un Signo-Regalo Ministerio de los Milagros o un Signo-Regalo 
Ministerio de Sanación o un Signo-Regalo Ministerio de Diversidades de Lenguas que les permite predicar y 
enseñar en estos idiomas. Instancias de este se han oído hablar de, a lo largo de la historia de la iglesia. Estos 
Signo-Regalo Ministerios se usan en el mensaje del evangelio, donde se necesitan señales y maravillas para 
romper la oposición al mensaje del evangelio, y ganar almas para Cristo. 
 
3. LOS MINISTERIOS DE APOYO 
 

Estos ministerios de apoyo trabajan más en el área de la iglesia local. Estos ministerios de apoyo son 
Mencionado en Romanos 12:8, "O el que exhorta en la exhortación; El que da, que lo haga con sencillez; él 
Que gobierna, con diligencia; El que tiene misericordia, con alegría. Por lo tanto, Exhortación, Donación y 
Presentación de Misericordia, son ministerios de apoyo. 

Encontrar nuestro ministerio es una de las cosas más importantes en nuestra experiencia cristiana. Es la 
base de todo nuestro ministerio. ¿Cómo podemos ministrar efectivamente para el Señor si no sabemos lo que 
debemos hacer? La importancia de esto se pone de manifiesto en la Palabra de Dios, en Hechos 20:24, "para 
que yo pueda terminar el curso con gozo; Y el ministerio que he recibido del Señor Jesús". 

Entonces en Romanos 12:7, "O ministerio, esperemos en nuestro ministerio o el que enseñe en la 
enseñanza." Y En Efesios 4:22, "para la obra del ministerio". Luego en Colosenses 4:17, "Y di a Arhippus, 
tened cuidado del ministerio que has recibido en el Señor, para que lo cumplas." 2 Timoteo 4:5, "el Ministerio". 

Como hemos dicho con cada ministerio dado por el Señor, el Espíritu Santo da regalos para ir con y para 
complementar nuestro ministerio. 

 
LOS REGALOS QUE APOYAN A NUESTROS MINISTERIOS 

 
Estos dones apoyan y extienden el ministerio que tenemos. Van con nuestro ministerio y hacen sitio 

para ello. Ellos nos ayudan como creyentes a producir los dos principios del ministerio verdadero del Nuevo 
Testamento como se dice en Hechos 1:1, "De todo lo que Jesús comenzó a hacer ya enseñar". Muchos creyentes 
enseñan y predican, pero no tienen "Hacer" las operaciones. Lo que la palabra "hacer" se refiere, es la operación 
de los Dones Espirituales con el ministerio, como en el ministerio de Jesús; En Mateo 8:16, "Cuando llegó la 
noche, trajeron a él a muchos que eran poseído de demonios, echó fuera los espíritus con su palabra, y sanó a 
todos los enfermos". 

Luego en Hechos 8:17, "Entonces pusieron sobre ellos sus manos, y recibieron el Espíritu Santo". 
Así que todos los creyentes deben tener un lado operativo para su ministerio, de acuerdo con Marcos 16:17,18, 
"Estos las señales seguirán..." 

 
REGALOS ESPIRITUALES QUE APOYAN AL MINISTERIO 

 
Estos dones apoyan y extienden el ministerio que tenemos. Ellos van con nuestro ministerio. Hacen 

espacio para ello, o puertas abiertas para nuestro ministerio. Sanar y expulsar demonios, abre una puerta para 
ministrar la Palabra de Dios. 

La operación de Lenguas dejó a la gente de Jerusalén sorprendida y perpleja en Hechos 2:12. Pero 
también dio a Pedro la oportunidad de ministrar en Hechos 2:14, "Pero levantando Pedro a los once, levantó su 
voz, Y les dijo.” 

La curación del hombre cojo en la puerta del templo, llenó a la gente de asombro y asombro. Pero dio 
Pedro una oportunidad para ministrar de nuevo, como en Hechos 3:14, "Y cuando Pedro lo vio, respondió al 
pueblo". Esta es uno de los propósitos de los Dones. 

Con su funcionamiento podemos edificar la iglesia, 1 Corintios 14:12. Los incrédulos y los ignorantes 
pueden ser a través de su operación, como en 1 Corintios 14:2. 
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La curación del hombre cojo en la puerta del templo, llenó a la gente de asombro y asombro. Pero dio 
Pedro una oportunidad para ministrar de nuevo, como en Hechos 3:14, "Y cuando Pedro lo vio, respondió al 
pueblo". Esta es uno de los propósitos de los Dones. 

Con su funcionamiento podemos edificar la iglesia, 1 Corintios 14:12. Los incrédulos y los ignorantes 
pueden ser a través de su operación, como en 1 Corintios 14: 24,25. 

Estos DONES se dividen en tres grupos como lo hacen los MINISTERIOS. 
 
A. Los dones de la manifestación: Estos dones permiten al creyente hablar sobrenaturalmente. 

1. PROFECÍA: Inspirado hablando en nuestro propio idioma para Dios, también inspiró el canto en 
nuestro propio idioma. 

      2.  DIVERS TIPOS DE LENGUAS: Inspirado hablando de otras lenguas de este mundo. 
      3.  INTERPRETACIÓN DE LAS LENGUAS: La manifestación del significado de las lenguas  
           conocidas.  
Estos tres regalos componen los dones de la expresión. 
 
B. LOS REGALOS DE REVELACIÓN: Estos dones nos dan una visión sobrenatural. 

1. LA PALABRA DE LA SABIDURÍA: Este don nos da revelación en los planes y propósitos de  
    Dios. 
2. LA PALABRA DEL CONOCIMIENTO: Este don nos da la revelación de los hechos del  
    conocimiento en la mente divina de Dios. 
3. DISCERNING OF SPIRITS: Este don permite que el creyente vea, y entienda el reino de 
    espíritus malos y buenos. 

Estos tres regalos componen los Dones de las Revelaciones. 
 
C. LOS DONES DE RELACIONAR CON EL FUERTE DEL PODER: Estos dones nos dan 

espirituales poder, estos dones capacitan a los creyentes para producir obras de poder espiritual, por 
un acto, o comando, o por esperando en Dios por fe. 
1. EL TRABAJO DE LOS MILAGROS: Permite que uno haga un milagro, por un acto, o por un  
    comando; O por esperar en Dios por Fe, o en fe por un milagro. 
2. EL REGALO DE LA FE: Permite a aquellos que tienen este don tener una fe inquebrantable en  
    Dios, porque Dios protección o el suministro de sus necesidades, o milagros en otros reinos. 
3. LOS DONES DE LA SANACIÓN: Habilita al creyente a través del poder del Espíritu Santo en    
    las sanidades de enfermedad y enfermedad. 

Estos tres regalos componen los Dones del Poder. 
 
Los miembros con ministerios y manifestaciones espirituales se establecen en el Cuerpo de Cristo, o se 

dan como regalos a la iglesia, como se afirma en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora Dios ha puesto a los miembros 
de cada uno de ellos en el Cuerpo, como le ha gustado." Efesios 4:8, "Y dio dones a los hombres." O dio a 
hombres dotados. Estos hombres dotados son mencionados como ministerios en Efesios 4:11. 

Para concluir este estudio podríamos decir que los creyentes llenos del Espíritu deben aprender a 
encontrar su lugar en el Cuerpo de Cristo que se relaciona con su ministerio. Luego aprendan a expandir su 
ministerio a través de los Dones Espirituales, para permitir que la producción del Fruto del Espíritu se desarrolle 
en sus vidas, para equilibrar su ministerio y para controlarlo con amor. Entonces comience a ministrar para 
producir fruto para la vida eterna. Que demostrará su ministerio a ellos mismos, ya la iglesia. Entonces su 
ministerio será probado y aceptado por el Cuerpo de Cristo. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	
	

1. ¿Por qué los creyentes llenos del Espíritu se desilusionan en su experiencia? 

2. En breve, ¿cuáles son los cuatro principios que todo creyente debe entender? 

3. ¿Cómo se relacionan entre nosotros el ministerio y los dones del Espíritu? 

4. Dé la lista de ministerios. 

5. Explicar la diferencia entre el "pneumatika" y el "carisma". 

6. ¿De qué manera la ilustración de Pablo del cuerpo humano se relaciona con nuestro ministerio? 

7. ¿A qué se refiere Romanos 12:4? 

8. Explique por qué debemos ser conocidos por nuestro ministerio. 

9. ¿Se aceptaron los ministerios en la iglesia primitiva? 

10. Explicar brevemente los tres tipos diferentes de ministerios 

11. ¿Qué tres tipos de dones son dados por el Espíritu Santo? 

12. ¿Qué deben aprender los creyentes llenos del Espíritu para probar su propio ministerio? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	3:	El	Ministerio	del	Apóstol	

1 Corintios 12:28, Efesios 4:11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En el estudio del Ministerio Apóstol, trataremos del primero de los ministerios mencionados en Efesios 

4:11, "Y dio algunos, apóstoles; Y algunos, profetas; y algo, evangelistas; Y algunos, pastores y maestros"; 
El orden de los Ministerios de Construcción e Instrucción nunca ha cambiado, porque fueron puestos en 

la iglesia hasta que ciertas condiciones ocurrieron dentro de la iglesia, las cuales fueron señaladas en Efesios 
4:12-16. Estas condiciones nunca han sido logradas, y no se están logrando en la actualidad a través de los cinco 
ministerios mencionados. 

Debido a que los sistemas hechos por el hombre han dividido la iglesia y sus miembros, el Cuerpo de 
Cristo está sufriendo de las promociones hechas por el hombre, y no existe unidad de la fe. Pero el Espíritu 
Santo está restaurando el orden de Efesios 4:11, para preparar la iglesia para la venida de Cristo. Apóstoles 
llenos de Espíritu, Profetas, Evangelistas, y pastores, los maestros son levantados por el Señor para el 
perfeccionamiento de los santos. 

Esta es la razón de este estudio. Debemos tener una comprensión de los ministerios. Con el fin de hacer 
esto, los estudiaremos uno por uno en su orden. Debemos saber cómo y por qué el Señor los ha puesto en la 
Cuerpo de Cristo, y el alcance y extensión de su trabajo. 

 
EL MINISTERIO APOSTÓLICO ES EL PRIMER O PRIMERO MINISTERIO 

 
El primer ministerio mencionado en la lista de Ministerios de Construcción e Instrucción es el del 

Apóstol, como en 1 Corintios 12:28, "Y Dios puso algunos en la iglesia, los primeros apóstoles." Los Apóstoles 
fueron los primeros, en tiempo, lugar y orden, y también en importancia, eran los principales, los más 
importantes. 

 
EL APÓSTOL DE LA PALABRA 

 
Ahora, para estudiar el ministerio, primero debemos definir el significado de la palabra "Apóstol". La 

palabra viene de la palabra griega "Apostolos", y significa "un embajador del Evangelio". Oficialmente 
Comisario de Cristo, con poderes espirituales, "él es el que es enviado". En nuestros días cuando este ministerio 
no es aceptado, se ha enseñado que la palabra se refiere a un misionero. Y que todos los misioneros son 
apóstoles. Y porque hemos sustituido a los misioneros por los apóstoles, hemos perdido completamente de vista 
el ministerio del apóstol. 

Ahora estamos seguros de que en nuestros días el ministerio apostólico todavía existe, y la prueba de 
esto se encuentra en las escrituras en Efesios 4:11, "Y dio algunos, apóstoles; Y algunos, Profetas; Y algunos, 
evangelistas; Y algunos Pastores y Maestros"; 

Ahora la evidencia de que esta es la orden de Dios para el ministerio en la iglesia se pone de manifiesto 
en Efesios 4:11, lo que debe ser cumplido por todos estos ministerios trabajando juntos, Efesios 4:13-16. El 
período de tiempo de su la existencia en la iglesia se relaciona con el cumplimiento de su trabajo. Y la evidencia 
es que ellos permanecerán en la iglesia hasta que su trabajo esté terminado. Así que su existencia debe ser 
aceptada. 

 
EL GRAN APÓSTOL 

 
El primer y principal, y el mayor ejemplo de apostolado, fue el Señor Jesucristo mismo, como en 

Hebreos 3:1, "Por lo cual, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al Apóstol y 
sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús"; 
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El Señor Jesucristo como el primer y más grande Apóstol nos dio el patrón del ministerio. Estas tres 
que él sacó de su ministerio son todavía los elementos básicos del árbol del ministerio apostólico, incluso en 
nuestro día. 

 
1. Cristo como el gran Apóstol vino a traer y cumplir la Revelación de Dios. Como apóstol vino 

Luego para revelar a la humanidad los planes y propósitos de Dios. Este es el primer principio de 
todo Apostólico Ministerio. 

2. Como Apóstol vino a sentar los cimientos de la iglesia. Él es la cabeza. Lo está construyendo, 
Mateo 16:18, "Y sobre esta roca edificaré mi iglesia". Este es el segundo principio de ministerio 
apostólico, la colocación de fundaciones, para construir la iglesia. 

3. Confirmó la Palabra siguiendo los siguientes signos. Estos signos no son todos signos de poder  
milagrosos, como nosotros seguirá estudiando. 

 
Estos tres elementos básicos del ministerio del Apóstol todavía deben ser buscados incluso en los 

Apóstoles de nuestro día. 
 

LOS APÓSTOLES FUNDACIONALES 
 

El Señor mismo fue muy cuidadoso en su elección de los Apóstoles, como se dice en Lucas 6:12-16, "Y 
vino a pasó en aquellos días, que salió a un monte para orar, y continuó toda la noche en oración a Dios. Y  
cuando fue de día, llamó a sus discípulos; y de ellos escogió a doce, a quienes también llamó apóstoles: Doce 
Apóstoles continuaron con el Señor, y fueron enseñados por él hasta después de su resurrección. Como 
fundacional Apóstoles, serían testigos de su vida, muerte y resurrección. Ellos vieron la resurrección de Cristo, 
1 Corintios 15:5, "Y fue visto de Cefas, y luego de los doce:" Judas, por su transgresión, perdió su lugar como 
Apóstol, y otro fue designado para tomar su lugar, como se dice en Hechos 1:20, "Porque está escrito en el libro 
de los Salmos, que su morada sea desolada, y que nadie more en ella; y su obispado deja que otro 
Tomar ", o supervisión, como un apóstol. 

El método de nombramiento de Matías, sólo relacionado con los apóstoles fundamentales. Porque él 
debía ministrar con los doce, como en Hechos 1:21-22, "Por lo cual de estos hombres que han acompañado con 
nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, 
hasta el mismo día en que fue Tomado de nosotros, debe uno ser ordenado para ser testigo con nosotros de su 
resurrección. "Esta calificación solamente relacionados con los Apóstoles fundacionales, pues ellos eran los 
doce que debían ser el fundamento de la iglesia, como declarado en Efesios 2:20, "Y están edificados sobre el 
fundamento de los Apóstoles y Profetas, Jesucristo, él mismo siendo la principal piedra angular". 

Ellos dieron una completa revelación de la Doctrina a la iglesia, como en Hechos 2:42, "Y continuaron 
Firmemente en la Doctrina de los Apóstoles ". También recibieron las revelaciones concernientes a la iglesia 
como se indica en Efesios 3:5-6, "Que en otras edades no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora se revela a su santos apóstoles y profetas por el Espíritu; Que los Gentiles sean coherederos, y del mismo 
cuerpo, y participantes de su promesa en Cristo por el evangelio:" 

Fue a estos Apóstoles fundacionales que Cristo dio la gran comisión. A ellos se les encomendó el 
Tarea de la evangelización del mundo, como se afirma en Mateo 28: 16,19-20, "entrad en todo el mundo". 
Marcos 16:15-20. El resultado de su ministerio. Como Apóstoles fundacionales, ellos pusieron los cimientos de 
la iglesia. Establecido los principios de la Doctrina y práctica de la Iglesia, y los principios del orden de la 
iglesia, y la disciplina y el ministerio. Saliendo después de que su ministerio fue terminado, una iglesia que se 
había ampliado al entonces conocido mundo y local Iglesias completadas en orden y práctica del Nuevo 
Testamento. 

 
EL EDIFICIO Y EL APÓSTOL DE INSTRUCCIÓN 
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El principio del ministerio sucesivo debe entenderse. La declaración relativa a los ministerios 
Efesios 4:11, "Y dio algunos apóstoles", una generación de apóstoles produce otra; Este es el orden de Dios. 
En Mateo 16:18, "Yo edificaré mi iglesia", y la declaración de Juan 10:16, "Y otras ovejas que tengo 
No son de este pliegue, ellos también debo traer "asegura a la iglesia un ministerio continuado hasta que la 
iglesia terminada deja este mundo. 

Así que fuera del ministerio de los doce apóstoles fundacionales, y nunca habrá más que doce, porque se 
hacen dos declaraciones con respecto a ellas que las separan de todos los otros apóstoles que fueron a 
dieciséis ven después de ellos. Primero, en Mateo 19:28, "se sentará sobre doce tronos juzgando a las doce 
tribus de Israel". Segundo, según Apocalipsis 21:14, "Y el muro de la ciudad tenía doce fundamentos, y en ellos 
los nombres de los doce apóstoles del cordero", vino la orden de edificar y apóstoles instructivos. El Señor 
prometió enviar a los apóstoles en Lucas 11:49, "Yo les enviaré profetas y apóstoles", y él cumplió esto en con 
respecto a la iglesia en Efesios 4:11, "Y dio algunos apóstoles". 

Ellos deben tener el primer lugar en el gobierno de la iglesia, como se dice en 1 Corintios 12:28, "Y 
Dios tiene establecer algunos en la iglesia, los primeros apóstoles ". Este ministerio es una función permanente 
y continua en el Cuerpo de Cristo, como se señaló en Efesios 4:13, "Hasta que todos vengamos", ellos 
ministrarán durante toda la Era de la Iglesia. 

 
EL MINISTERIO APOSTÓLICO 

 
El Ministerio Apostólico es un ministerio de pioneros (no salvos y otras áreas de la verdad) y de 

liderazgo, y revelación y gobierno) en el Cuerpo de Cristo. La colocación de las fundaciones, como se afirma en 
1 Corintios 3:10, "Como sabio arquitecto, he puesto el fundamento, y otro construye sobre él, pero cada uno 
tome presta atención a lo que construye sobre ella". 

Los principios de liderazgo y revelación, y el gobierno en el Cuerpo de Cristo. La enseñanza y la 
El establecimiento de la doctrina es una responsabilidad importante de este ministerio. Y a veces se quedaron en 
un lugar enseñando, como se dice en Hechos 11:26, "Y cuando lo halló, lo trajo a Antioquía. Y llegó a 
Pasan que durante un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a muchas personas". Entonces en Hechos 
18:11, "Y continuó allí un año y seis meses enseñando la Palabra de Dios entre ellos”.  

Sobre los Apóstoles viene el cuidado de todas las iglesias que establecieron como en 2 Corintios 11:28, 
"Que Que viene sobre mí todos los días el cuidado de todas las iglesias ". Debido al hecho de que de su 
ministerio, otros los ministerios salen adelante. Y debido a su comprensión en el ámbito de los gobiernos, y la 
dirección concerniente personas, lugares y naturaleza del servicio. El Apóstol tiene esta responsabilidad y 
autoridad para dirigir los ministerios, como declarado en 2 Timoteo 4:11-12, "…Toma a Marcos y tráele 
contigo, porque me es útil para el ministerio. 12 A Tíquico lo envié a Efeso.." Tito 1:5," Por esta causa te dejé 
en Creta, para que te pusieras en ordena lo que falta, y ordena ancianos en cada ciudad, como yo te había 
designado. 

El ministerio apostólico realmente no comienza, hasta que es calificado por la iglesia y enviado, como 
en Hechos 13:1-3. Los apóstoles en formación se clasificarían como maestros en la mayoría de los casos y 
tendrían que enseñar experiencia antes de ser calificados como Apóstoles. 

En la Asamblea local el Pastor y los Ancianos están en la Administración de la Vida de la Asamblea, 
Ministerio y Culto. Si hay un Apóstol presente, él comparte igualmente en la supervisión, el ser y el Anciano en 
la Oficina, porque él es un apóstol por ministerio. 1 Pedro 5:1, "Los ancianos que están entre vosotros, yo 
exhorto, que también soy un Anciano." 2 Juan 1:1, "El Viejo a la señora elegida." El Apóstol asume la 
responsabilidad apostólica cuando él se mueve en el Ministerio del Cuerpo, y mientras está ministrando y 
sentando Fundaciones tiene la responsabilidad Apostólica. Y no llamada o nombramiento en relación con el 
ministerio debe hacerse excepto por revelación o dirección apostólica. 

Esta es la cobertura que todos los ministerios deben tener, como se dice en Hechos 14:23: "Y cuando 
hubieran ordenado los ancianos en cada iglesia". Y Tito 3:5," Y ordenó ancianos en cada ciudad". 
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Después de que los Ancianos sean puestos en su Oficina, ellos mismos pueden confirmar y ordenar 
ministerios, como se establece en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de las manos del presbiterio." 

Los individuos pueden recibir revelación interna personal anteriormente, como en el caso de Saúl en 
Hechos 9:15, en respecto a su Apostolado. Pero incluso tuvo que venir y ser públicamente calificado ante la 
Asamblea, como en Hechos 13:1-3. Vivimos en un día en que hay mucha renuencia a someterse a la dirección, 
tal como se expresa a través de otras funciones del gobierno en el Cuerpo de Cristo. 

Los individuos deben tener autodeterminación y exaltar el principio de la conducción personal de todos 
dimensiones. 

Deben determinar por sí mismos cuál es y cuál será su servicio. El Espíritu de la sumisión y es triste la 
falta de obediencia. 

No es que no ofrezcamos un lugar amplio para la dirección personal en el campo de la experiencia y el 
servicio. 

Lo que sí decimos es que hay muy poco del Espíritu de sumisión, uno a otro en el universo 
Servicio del Maestro. Debemos obedecer alegremente los mandamientos cuando vienen con un gobierno 
autoritario. 

Una vez que el patrón perfecto para el ministerio de Efesios 4:11 ha sido abandonado, es la suposición 
de nadie lo que tomará su lugar. El patrón en el que todo el mundo tiene voz, el clero y el modelo sacerdotal que 
surgido desde la Reforma. Un hombre reúne un grupo de creyentes y se convierten en suyos propiedad personal 
y él introduce una forma auto-agradable de la relación de la administración en accuerde al señorío personal.  

Debemos volver a los principios de Efesios 4:11, y ser sumisos a su forma de ministerio con el Primeros 
apóstoles. 

Los apóstoles maduros en su ministerio a menudo muestran las características de los cuatro ministerios: 
Apóstol, Profeta, Evangelista, Maestro Pastor, permitiendo al Apóstol entrar en la experiencia de otros 
ministerios. Y eso puede ser un pionero en el liderazgo divino, y que pueden ser mezclados en la operación. 

La necesidad de la función del apostolado en la iglesia es imperativa. Hay una necesidad de autoridad, 
muchos creyentes están afligidos con la enfermedad de la mentalidad opcional. 

Todo se ha convertido en opcional para ellos, ya sea para ser bautizados en el agua, o en el Espíritu 
Santo con lenguas o sin lenguas. O para operar los dones espirituales, o no, para moverse en un ministerio o no. 
Necesitamos autoridad Apostólica para hacer frente a esta actitud de hacer lo que quiera. Nada en la experiencia 
cristiana es opcional. Y sólo el ministerio apostólico puede tratar y establecer estos principios. 

Todo Apóstol debe darse cuenta de que Dios es Dios, como se dice en 1 Corintios 12:28, "Y Dios tiene 
Establecer algunos en la iglesia, los primeros apóstoles". Y con este escenario, la Autoridad, porque debe llevar 
la punta de lanza del ataque satánico. Él estará en la vanguardia del conflicto, y él tendrá que soportar ser 
malentendido y hablado en contra y nombrado último. 

Cristo fue por favor declarar abiertamente a Sus hombres dotados. Lucas 6:13, "Apóstoles nombrados". 
Y Pablo en casi cada epístola declara su apostolado. 

 
LOS SIGNOS DEL MINISTERIO APOSTÓLICO 

 
LOS SIGNOS DE POTENCIA 
 
2 Corintios 12:12: "En verdad los signos de un apóstol fueron hechos entre vosotros en toda paciencia, en 
señales y maravillas y hechos poderosos". 
 

Debemos entender que los signos de poder sobresalientes eran sólo manifestaciones que llegaron a 
través de unos cuantos de los miembros de Apóstoles Fundacionales. Pedro y Pablo. Todos los Apóstoles no 
tienen el mismo grado de autoridad en signos de poder. Debemos entender que la Escritura menciona muchos 
otros Apóstoles, que no fueron dotado en el mismo grado. 
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En la mayoría de los casos hemos exigido un estándar demasiado alto de los Apóstoles de hoy. Pero sí 
tienen signos de poder, como en la curación, y expulsando demonios, y mucha revelación. 

Pero no sólo el Apóstol tiene signos y maravillas, sino que es un desafío para todos los miembros. Marca 
16:17-18 Los creyentes. Hechos 9:10-17 Los discípulos o aprendices, como Ananías. Los Evangelistas como 
Felipe. Hechos 8: 5-7. Los Ancianos de Santiago 5:14-15. 
 
LAS SEÑALES DE PASIÓN 
 
Filipenses 1:7-8, "Te tengo en mi corazón. Yo mucho después de ti". 

Los apóstoles se vuelven apasionados hacia aquellos a los que ministran, por el hecho de que son 
espirituales Padres. 1 Corintios 4:15, "Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos 
padres". 

Como Padres Espirituales, los apóstoles deben tener mucho cuidado de que se apeguen a las personas. 
No lo obtengas involucrado. Será más difícil dejarlos, porque los dejas, para poder dar cabida a los demás bajo 
su ministerio. 
 
LOS SIGNOS DE LA VISIÓN 
 
Hechos 26:19, "No fui desobediente a las visiones celestiales." 
 

Todos los Apóstoles, por regla general, recibirán en algún lugar de su ministerio la visión apostólica de 
la obra hacer. Podría revelarse a través de la Revelación Profética, o incluso en la visión del Espíritu Santo. Se 
convertirá en el objetivo del Apóstol. 

 
LAS MUESTRAS DE VIRTUD 
 
2 Corintios 12:12, "Con toda paciencia". 
 

Paciencia ante las maravillas. Paciencia con los que él trata en la enseñanza, el asesoramiento y la 
paciencia en para terminar nuestro curso. El ministerio apostólico puede ser muy repetitivo y Dios no quiere que 
los Apóstoles sostengan pequeños reinos propios. Los apóstoles plantan y construyen otros ministerios para 
poder ministrar. 1 Corintios 3:10, "Yo he puesto el fundamento y otro construye sobre él." Debo dejar los 
cimientos, para que otros puede construir. Esto requiere una paciencia divina. Pero debemos ser fieles a aquel 
que nos designa. Hebreos 3:1-2, "Quien Fue fiel a aquel que lo designó". 

 
LA MUESTRA DE HUMILDAD 

 
1 Corintios 4:8-9 

 
Esta señal va junto con la paciencia que acabamos de discutir. Los apóstoles deben entender que después 

de enseñando a otros a entrar en sus ministerios y dones, y después de establecerlos en grupos e iglesias, Que 
mucha humildad es necesaria para permitirles el acceso total a todo lo que es suyo sin interferencia. Los 
apóstoles nunca podremos hacer esto hasta que entiendan las escrituras en 1 Corintios 4: 8-15, “…Dios nos ha 
exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte: pues hemos llegado a ser 
espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, 10 Nosotros somos insensatos por amor de 
Cristo…nosotros débiles…nosotros despreciado…". 

Esta sección establece los principios de humildad y paciencia que el Ministerio Apostólico debe tener 
para tener éxito. 

 
EL SELLO DEL APOSTOLADO 
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1 Corintios 9:2 
 

El sello del Apostolado es el resultado logrado, a través del pionerismo, el establecimiento de grupos y 
Ministerio de iglesias y santos, y almas salvadas. 

Esto sólo puede llegar a través de romper, y dar paso a otros, lucha libre desde principados y potestades. 
Efesios 6:12. 

El Apóstol gana la tierra y la sostiene para que otros puedan tomarla. La obra del Apóstol no es un 
Flash de individualidad brillante, pero siempre el trabajo en equipo. 1 Corintios 3:6, "He plantado, Apolos 
regado." 1 Corintios 3:10, "He puesto los cimientos, y otro construye sobre él". 

 
EL MINISTERIO COMBINADO DE APÓSTOLES, PROFETAS, MAESTROS 

 
En la colocación de las Cimentaciones y de la Construcción, es necesario colocar cuidadosamente 

juntos, en el Constructivo Diseño. Los Constructores deben ser cuidadosamente elegidos. Esta es la razón por la 
cual los apóstoles están estrechamente relacionados con Profetas y Maestros, como se afirma en 1 Corintios 
12:28, "Y Dios puso a algunos en la iglesia: primero, Apóstoles, Segundo, Profetas, tercero, maestros". 

Con estos ministerios construyendo juntos, los creyentes se edificarán en la fe más santa, en dones y 
Ministerios y doctrina. Y en la sumisión uno a otro en una asamblea operativa completa. 

Estas obras, cuando están establecidas, requieren un cuidado post-apostólico constante en todas las áreas 
de la experiencia cristiana y más aún, guardándose de falsas doctrinas.  

Los críticos del Apostolado actual parecen obsesionarse con la idea de que significa el señorío sobre la 
iglesia, y tenemos que admitir que sucede. 

El Apóstol de Cristo es divinamente llamado, y tiene una autoridad dada por Dios, y está spiritualmente 
dotado, pero para equilibrar esto será humilde mente, desinteresado, y apasionadamente sirviendo. El Apóstol 
estará listo para ya sea servicio o sacrificio. 

El Nuevo Testamento no da ninguna pista de los líderes de la iglesia revestidos de vestiduras magníficas 
y experimentando entronizaciones rituales. Pero, los vemos como se señala en Marcos 16:20, "Y ellos salieron y 
predicaron en todas partes, el Señor que trabaja con ellos, y confirmando la palabra con señales que siguen". 

El privilegio especial de un Apóstol es que él puede ver o en otras palabras, puede ver en los planes y 
propósitos de Dios. Y con esta visión, tiene la responsabilidad especial de decir lo que ve. 

Su testigo debe ser intrépido y convencer. Será directo y positivo. Será cierto. 
Hoy en día es necesario el servicio de un Ministerio Espiritual y Autorizado de la Palabra y con 

Revelaciones. 
 

SERVICIO APOSTÓLICO 
 

El servicio apostólico requiere un descuido general y afectuoso. 1 Tesalonicenses 1:1-2, "a la iglesia 
de los tesalonicenses, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo: Gracia y paz, De Dios nuestro Padre, y 
del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de ustedes en 
nuestras oraciones." 2 Corintios 11:28, "Además de lo que está fuera, lo que viene sobre mí todos los días, el 
cuidado de todas las iglesias." 2 Corintios 8:16, "Pero gracias a Dios, que puso el mismo cuidado serio en el 
corazón de Tito para ti." 

 
AUTORIDAD APOSTÓLICA EN TRATAR CON ERROR 

 

1 Timoteo 1:19-20, "manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a 
la fe algunos, 20 de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no 
blasfemar." 
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Entonces en 1 Corintios 5:5, "Para entregar tal persona a Satanás para la destrucción de la carne, que el 
Espíritu puede ser salvado en el día del Señor Jesús." Tratar con los pecados. 

Entonces en Hechos 5:1-10, el juicio trajo Ananías y Safira. El pecado debe ser tratado y mantenido 
fuera. 

 
AUTORIDAD APOSTÓLICA:  Cuando el Apóstol está plantando, tiene toda autoridad, pero después de 
haber plantado, y echó un fundamento, y ordenó los oficios, su autoridad sólo se ejerce a invitación de los que 
tiene lugar a cargo y en cargos de gobierno local. 
 
MINISTERIO APOSTÓLICO: La imposición de manos para impartir el Bautismo del Espíritu, Hechos 
8:17, la impartición de Dones Espirituales, Romanos 1:11 con 2 Timoteo 1:6, sanidad y liberación, Hechos 
16:18, la confirmación de los ministerios y dones, 1 Timoteo 4:14. El Apóstol debe tener el deseo de ayudar a 
los creyentes en su propio ministerio personal, y la gracia para permitirles ministrar en el mismo. 

Hay algunos que plantan grupos e iglesias, e incluso después de haber instalado oficinas para hacerse 
cargo del trabajo que han iniciado, que todavía exigen apoyo de ellos. Esto no es bíblico. Mientras que 
cualquier apóstol es plantar debe recibir apoyo. Pero después de establecer las obras y tras entregar ese trabajo a 
otros ministerios, el apoyo del Apóstol debe ser de un don voluntario con la plena aprobación de todos los 
interesados. 

 
EN ESPERA DEL MINISTERIO APOSTÓLICO 

 
Esto se relacionaría con el principio de prepararse para el ministerio. El Apóstol, siendo en su 

individualidad una persona con la doble capacidad de ser hechos y figuras y una persona inspiradora, tendría 
que usar también el método que el Profeta usaría. Es decir, el principio de depositar en su espíritu la Palabra de 
Dios, y el principio de un estudio profundamente concentrado de la Palabra con el establecimiento de la 
Doctrina Bíblica en Escrito, como el maestro. 

Esto le permitiría producir los dos aspectos de su ministerio. En la primera parte de este ministerio, 
puede ser mucha intercesión delante de Dios. Pero cuanto más el Apóstol se active en su ministerio, Dios 
elevará intercesores para orar por él y su ministerio. 

Todos los nueve Dones del Espíritu son operativos en este ministerio. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	
	

1. ¿En qué orden de ministerio debe ser colocado el Apóstol? 

2. ¿Por qué el orden del ministerio del Apóstol nunca ha cambiado? 

3. ¿Han sido producidas en la iglesia las condiciones descritas en Efesios 4:12-16? Explique. 

4. ¿Por qué el Espíritu Santo está restaurando el orden relacionado en Efesios 4:11? 

5. ¿Qué posición tiene el apóstol en la iglesia en cuanto al ministerio? 

6. ¿A qué se refiere la palabra "apóstol"? 

7. ¿Por qué podemos estar seguros de que el ministerio apostólico todavía existe? 

8. ¿Quién fue el Gran Apóstol, y qué tres cosas hizo que demostró su apostolado? 

9. Explique qué fueron los Apóstoles fundacionales. 

10. ¿Cuál fue el alcance de su testimonio? 

11. ¿Qué pusieron? 

12. ¿Qué clase de apóstoles surgieron después de la muerte de los apóstoles fundadores? 

13. ¿Cuáles son los principios del ministerio de los Apóstoles? 

14. ¿Cuándo empieza realmente el ministerio apostólico? 

15. Explique su lugar en la iglesia local y en el Cuerpo. 

16. Cuando el patrón de Efesios 4:11 se pone a un lado, ¿qué podría suceder? 

17. ¿Qué tipo de características demuestran los Apóstoles maduros? 

18. ¿Qué debe comprender cada apóstol? 

19. Explicar brevemente los diferentes signos relativos al ministerio del Apóstol. 

20. ¿Qué constituye el Sello del Apostolado? 

21. Explicar brevemente el servicio apostólico y la autoridad, el ministerio y el apoyo. 

22. ¿Cómo esperaría el Apóstol en su ministerio? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	4:	El	Ministerio	del	Profeta	

1 Corintios 12:28, Efesios 4:11 
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Según la Escritura, el Profeta es segundo en el orden de ministerios en la iglesia, como se dice en 1 

Corintios 12:28, "Y Dios puso algunos en la iglesia, primero los apóstoles, secundariamente profetas". Luego en 
1 Corintios 12:29, "¿Son todos los apóstoles, todos son profetas?" Entonces en Efesios 4:11, "Y dio a algunos, 
apóstoles; Y algunos, Profetas…”  

También es evidente en la Escritura que con los primeros Apóstoles fundacionales, también hubo 
Profetas que con Los Apóstoles ayudaron en el establecimiento de la fundación de la iglesia como se dice en 
Efesios 2:20, "Y son construidos Sobre los cimientos de los Apóstoles y Profetas, siendo Jesucristo mismo la 
piedra principal de la esquina". 

Ayudar en la colocación de fundaciones también se relacionaría con el hecho de que también con los 
Apóstoles Recibió y ayudó a completar la revelación de la Doctrina para la iglesia, como se dice en Efesios 3: 5, 
“En otros tiempos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela a sus santos apóstoles y 
Profetas por el Espíritu". 

Y por el hecho de que se mencionan en Efesios 4:11, los relaciona con el "Edificio y Ministerios 
Instructivos". 

Y pertenecientes a este grupo de ministerios, tendrían la capacidad de ministrar a todo el Cuerpo de 
Cristo. 

Viajaron con los Apóstoles, como se dice en Hechos 15:40-41, "Y Pablo escogió a Silas, y partió, sendo 
recomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias." 

Silas era un Profeta como se afirma en Hechos 15:32, "Y Judas y Silas, siendo profetas ellos mismos, 
Exhortó a los hermanos con muchas palabras y los confirmó". 

Y también viajaron en grupos a través de las iglesias como se dice en Hechos 11:27, "Y en aquellos días 
vino profetas desde Jerusalén hasta Antioquía". 

No sólo viajaron a través del Cuerpo, sino que fueron activos en las iglesias locales, como se dice en 
Hechos 13:1, "Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros". 

Entonces en la iglesia de Corinto como en 1 Corintios 14:29-32, "Dejen los profetas hablar dos o tres, 
el otro juez. Si algo se revela a otro que se sienta, que el primero se detenga. Porque vosotros podéis todos 
profetiza uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean consolados. Y los espíritus de los profetas están 
sujetos a los profetas". 

Estas escrituras luego señalan su relación con los Apóstoles y Profetas y el Cuerpo de Cristo y 
la asamblea local. 

 
EL MINISTERIO DEL PROFETA 

 
Antes de que podamos hacer alguna definición con respecto al ministerio, debemos tratar con principios 

equivocados, que han traído muchos problemas en la iglesia con respecto al Profeta. 
No hemos estudiado el ministerio en sus calificaciones del Nuevo Testamento, pero le hemos atribuido 

todas las cualidades del Profeta del Antiguo Testamento. 
Hemos establecido un ministerio en la iglesia, que se convierte en el dispensador de los secretos de Dios 

para la iglesia. La única persona que puede revelar los planes y propósitos de Dios al pueblo. Se instalaron en 
Asambleas ya través de la llamada profecía exponen principios para todo el rebaño, incluyendo al Pastor y 
ancianos. Son los predictores de todos los eventos futuros relacionados con la iglesia y sus miembros. Iglesias 
enteras vienen bajo este tipo de esclavitud Profética, y en la mayoría de los casos estos profetas siempre pueden 
recibir la voluntad de Dios para todos menos para sí mismos. 

Son a veces los receptores de visiones, sueños, y asombran a santos inexpertos por la profundidad de 
su así llamada espiritualidad. 
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Debemos entender que es a través de este tipo de Profeta que dos tipos de espíritu tienen una puerta 
abierta. El espíritu de "adivinación" que se relaciona con la predicción del futuro, y el espíritu de "error", 
doctrina. Se han hecho movimientos enteros de santos llenos del Espíritu para aceptar una posición espiritual 
exaltada que nunca fue de ellos, a causa de estos llamados Profetas, y conducido a creer en doctrinas que nunca 
estuvieron en el Palabra de Dios. 

Un estudio de la historia de la iglesia con respecto a los movimientos "El Evangelio Completo" revela 
que este tipo de el Ministerio Profético ha traído desastre a la mayoría de ellos. 

No estamos enseñando los principios de que el Profeta del Nuevo Testamento no tiene ninguno de estos 
cualidades. Lo hace, pero no en la medida en que la mayoría de los ministerios proféticos afirman. 

Entonces, otro error que debe ser tratado, es la enseñanza de que los Profetas establecen la oficina 
apostólica o ministerio relacionado con Hechos 13:1-3. Los hombres nacen apóstoles, no se hacen apóstoles. 

El ministerio de Pablo como Apóstol le fue revelado en Hechos 9:6. Su Ministerio Apostólico fue 
reconocido por la iglesia en Antioquía, y confirmado por el Espíritu Santo, y fue enviado como Apóstol. Hechos 
13:4. 

Los profetas nunca dirigen el ministerio del Apóstol. El Apóstol tiene más revelaciones y sentido de las 
direcciones que el Profeta. El Apóstol ministra con Profetas, pero en la mayoría de los casos, es el Profeta quien 
ministra bajo la dirección y guía del Apóstol. 

El Profeta, en cuanto a su individualidad es una persona inspirada y tiene un Ministerio inspirador, como  
la palabra hebrea "naw-bee" revela. Él es un orador de inspiración, y maestro, un hombre que profetiza o habla 
por inspiración. Debe entenderse que el Profeta no es sólo una persona con el Don de la Profecía, sino que es un 
hombre inspirado. Todo su ministerio es profético. 

Algunos creyentes son parcialmente proféticos debido al Don de la Profecía, pero en cuanto a su 
ministerio, pueden ser otra cosa. Pero el Profeta es profético por su ministerio. El discurso inspirado del Profeta 
como exhorta y confirma a los santos será profecía de la forma más elevada. 

Esto se expresa en otra palabra hebrea, "naw-faw", que sugiere hablar, o cantar, o Incluso predijo por la 
inspiración del Espíritu Santo. 

El mismo elemento de ser el portavoz de Dios en el sentido de revelar la voluntad de Dios al pueblo de 
ninguna manera se parece al Profeta del Antiguo Testamento. Su ministerio en la mayoría de los casos es a los 
santos. 

Ellos tienen un Ministerio de Exhortación y Confirmación de los santos, como se dice en Hechos 15:32, 
"Y Judas y Silas, siendo profetas ellos mismos, exhortó a los hermanos con muchas palabras y los confirmó." 

Entonces en Hechos 15:40-41, "Y Pablo escogió a Silas, y partió, siendo recomendado por los hermanos 
la gracia de Dios. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias." 

Las dos palabras usadas en estas escrituras sugieren cómo el Profeta ministra. Estas palabras son 
"exhortación" y "confirmación".  

"Exhortar" significa "instar, incitar", "urgir seriamente por consejo, advertencia", "instar a hacer lo que 
es apropiado o requerido", "también a amonestar fuertemente" 

Estas exhortaciones se relacionan con la vida cristiana, y el servicio y caminar con el Señor. Y sobre 
todo relacionadas con una necesidad inmediata en aquellos a quienes está hablando. 

La palabra "confirmar" significa "establecer como verdad lo dudoso o incierto", "hacer firme, fortalecer, 
establecer, alentar, probar la verdad". 

El Profeta, entonces, sin duda hablaría con alguna muestra de emoción. En la enseñanza confirmarían a 
los santos. La palabra que hablan vendrá a ellos por la inspiración del Espíritu Santo. 

A través de la revelación, el Profeta sabrá exactamente qué clase de enseñanza o exhortación es 
necesaria. Esta permite al Profeta hablar, o enseñar a las necesidades inmediatas de aquellos a quienes está 
ministrando. 

Así que el Profeta pudo ministrar bajo la guía de Apocalipsis, y contestar preguntas, o tratar con 
problemas en las mentes y vidas de los que está hablando. 

Esta forma de ministerio es un elemento fuerte en el ministerio apostólico. 
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Esta es la razón por la cual los ministerios Apostólico y Profético a veces se alejan del tema ellos están 
enseñando, porque han sido guiados por la revelación para hacer frente a alguna necesidad inmediata. Y 
también en ambos apostólico y profético podrían revelarse condiciones de enfermedades, esclavitudes y 
circunstancias en las vidas de aquellos a quienes ellos ministran. 

Hay tres elementos principales en todos los ministerios proféticos. Inspiración, Revelación, Sanación o 
Liberación.  

Hay diferentes tipos de profetas, y cada uno tiene una forma diferente de ministerio, pero todos tienen 
los tres mencionada de los elementos mencionados de la inspiración, la revelación, y la liberación. 

 
EL PROFETA DOCENTE 

 
Este tipo de Profeta es un Maestro inspirador que es capaz de establecer a los santos en la Palabra de 

Dios. Enseñando a las emociones ya la conciencia. Agitarlos a la acción con respecto a las cosas de Dios. 
Él puede enseñar en las áreas de la verdad carismática, y la experiencia y la práctica cristiana. Está 

preocupado con los santos continuando con Dios, a una experiencia activa. Así que su ministerio sería uno de 
siempre santos su enseñanza le sería dada por la iluminación del Espíritu. 

Aunque tiene la capacidad de presentar temas, tales como Ministerios, Regalos, Sanación, Liberación y 
otros temas relacionados con la experiencia cristiana, pero puede esperar, a causa de la revelación por el 
Espíritu Santo, A menudo se alejan del tema con el fin de enseñar acerca de algunas preguntas en las mentes de 
los que él es la enseñanza o los problemas en sus vidas. 

Así que en el ministerio de los Profetas Enseñantes, el alejarse del tema es parte del ministerio, porque el 
Profeta ministra a las necesidades inmediatas de aquellos a quienes enseña. 

Él también, como el Apóstol, recibe la verdad presente en relación con lo que Dios quiere para Sus 
santos en ese tiempo. 

Así que cuando hablamos de un Profeta de la Enseñanza queremos decir que él tiene todos los elementos 
de un Ministerio Profético, pero la parte principal de su ministerio es la de enseñar. 

Otros Profetas pueden enseñar, pero no con el mismo rango que el Profeta Docente. Este tipo de Profeta 
puede exhortar y enseñar, pero no en el mismo grado que el Profeta Enseñanza. 

Su ministerio es más de recibir revelaciones. Y el tipo de revelación se puede ver en Hechos 11:27-28, 
"Y en estos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Y se levantó uno de ellos llamado Agabus, y 
significó por el Espíritu que debe haber una gran escasez en todo el mundo: que vino a pasar en los días de 
Claudio César.” 

Entonces en Hechos 21:10-11, "Y como nos quedamos allí muchos días, descendió de Judea un cierto 
Profeta, llamado Agabus. Y cuando vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, y ató sus propias manos y 
Pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo: Así harán los judíos de Jerusalén atarán al hombre que posee este 
cinturón, y lo entregará en manos de los gentiles.” 

Luego en Hechos 13:2-3, "Mientras servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Yo, Bernabé y 
Saúl, por la obra a la que yo los he llamado.” 

Entonces también en 1 Corintios 14:24-25, en relación con las revelaciones de revelar los secretos de los 
corazones. Todas que tienen el Don de la Profecía y los Dones de la Revelación pueden producir este tipo de 
Profecía. 

Pero el Profeta de la Revelación puede hacerlo en su ministerio. Como él enseña que Dios puede revelar 
cosas concernientes gente, y él puede darles esto mientras que él va entre ellos y ministros. 

Así, el Don de la Profecía está mucho en manifestación en este tipo de ministerio, con un fuerte Regalo 
de Liberación y discernimiento. 

 
EL PROFETA DELIVERANCE 

 
Este tipo de Profeta también puede Exhortar y Enseñar, pero su ministerio se relacionará más con la 

traer de curación y liberación. En la mayoría de los casos, este tipo de Profetas tienen tanto los Dones de 
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Sanación como el Discernimiento de Espíritus, con el Trabajo de los Milagros, permitiéndoles expulsar 
demonios. 

Así, además de ser capaces de realizar en un grado todos los elementos de un Ministerio Profético, la 
mayor parte del ministerio sería Consejería y Liberación. 

 
EL PROFETA DEL CONSEJERO 

 
Este tipo de Profeta en la mayoría de los casos tiene una relación para ser más hechos y cifras en su 

individualidad. Pero, sin embargo, son proféticas en el ministerio. 
Entonces, como todos los otros Profetas, tienen los tres elementos de Inspiración, Revelación y 

Liberación. Pero la mayor parte de su ministerio será el consejo de los santos. 
Este tipo de Profeta tiene que tener un conocimiento bien redondeado de todas las áreas de la 

experiencia cristiana, la vida, Práctica y problemas relacionados con todas las áreas de la vida y doctrina. 
Este tipo de Profeta suele ser una persona muy estudiosa, bien informada y posiblemente no tan 

emocional como el otro tipo de Profetas. Este tipo de Profeta puede trabajar con aquellos que tienen Ministerios 
de Liberación. Ellos tienen la capacidad de traer liberación ellos mismos, pero tenemos que aprender a trabajar 
uno con otro. 

 
EL PROFETA DE LA CANCIÓN Y LA ALABANZA 

 
Todos los Profetas en cierto sentido pueden conducir al pueblo de Dios en adoración y alabanza, pero 

algunos Profetas tienen una especial capacidad para poder hacer esto, ya que tienen la habilidad de cantar 
Proféticamente recibiendo del Señor canciones de adoración y alabanza. Con esta habilidad también tienen 
todas las demás cualificaciones del Ministerio Profético. 

 
EL SIGNO-REGALO PROFETA 

 
A veces Dios por su Espíritu da un Profeta con un ministerio con un signo-regalo, según 1 Corintios 

12:28, "...Después de eso Milagros, Dones de Curaciones, Diversidades de Lenguas". 
Estos regalos entonces, se convierten en ministerios con signo-regalos. Estos signo-regalos son más que 

los regalos enumerados de 1 Corintios 12:7-11. Son dotaciones especiales, no dadas a todos los creyentes, sino a 
algunos. 

 
REACCIONES A LAS REVELACIONES DEL PROFETA 

 
Debe haber lugar para el Apocalipsis que los Profetas dan a luz. El hecho de que lo reciban, 

señala el hecho de que puede ser del Espíritu Santo. 
El problema ha sido en el pasado que la iglesia ha aceptado sin cuestionar a los llamados 

revelaciones de los Profetas y actuaron sobre ellos sin siquiera averiguar si el Profeta era un vaso del Señor. 
Hay ciertos principios que debemos aplicar a todo ministerio profético y estos principios se relacionan 

al Profeta hablando, o profetizando, o revelando revelación. Estos se declaran en 1 Corintios 14:30-32, "Que el 
Profeta hable, dos o tres, y que el otro juzgue." 

El discurso inspirador del Profeta debe ser juzgado, y esto se relaciona con el principio del 
discernimiento. 1 Corintios 12:10, "Discernimiento de los Espíritus". Este juicio entonces se relaciona con el 
espíritu que está en control de la altavoz. Así que el Profeta que habla es ser juzgado por los otros Profetas. Y si 
está siendo controlado por el Espíritu Santo, él estará dando la verdad y no algo que está saliendo de su propia 
mente. 

Debemos entender que aquellos que profetizan, y Profetas, que su habla inspiradora puede ser 
influenciado por las emociones, o un dolor, o amargura o un complejo en la vida. 
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 Un espíritu maligno también puede influir en la mente del Profeta con un espíritu no educable o uno 
que es imposible de enseñar. Todos estos puede influir en la mente del hablante. Estas son las razones por las 
cuales los Profetas deben ser juzgados. 

El Profeta es usado en la profecía que revela los secretos de los corazones, 1 Corintios 14:24-25. Pero en 
este Escritura, todos los que tienen el Don de Profetizar y los Dones de Revelación pueden entrar en esta forma 
de Profecía. El hecho que todos entran en esta operación demuestra el hecho de que es del Espíritu. 

Entonces el Profeta pudo con los Apóstoles y el Presbiterio confirmar ministerios a través de la profecía, 
según 1 Timoteo 1:18 y 1 Timoteo 4:14. Y el hecho de que sea realizado por todo el Presbiterio, prueba el 
hecho de que es del Espíritu, relacionado con los hombres. 

Pero debemos tratar con un principio con respecto al Profeta y estos dos tipos de Profecía. Profetas 
nunca debe profetizar los secretos de los corazones de las personas, ni confirmar ministerios solos en privado. 
Ambos tipos de las profecías son colectivas, no individuales. 

Los profetas podían revelar a través de la revelación la mente del Espíritu con respecto al ministerio, 
como en Hechos 13:1-3. Ahora se nos enseña claramente que esta revelación sólo fue actuada después de haber 
ayunado y orado, en para confirmar que es de Dios. Hechos 13:3, "Y cuando ayunaron y oraron, y pusieron sus 
manos sobre ellos los enviaron". 

Otro principio que debemos tener cuidado es que, tanto en la confirmación de los ministerios, en 1   
Timoteo 4:14 y la revelación concerniente a los ministerios, sólo los hombres participan. Esto se relaciona con 
Iglesias y grupos establecidos. 

Hermanas que enseñan grupos carismáticos cuando este tipo de ministerio es necesario deben buscar la 
ayuda de un Apóstol o presbiterio de otras iglesias o grupos. 

Algunos Profetas son usados para producir predicciones, como se dice en Hechos 11:27-28, " a gran 
hambruna ", y en Hechos 21:10-11, "Paul estará atado". 

El principio relativo a este tipo de revelación. Primero, el ministerio debe ser probado. PRIMERO, 
probado por la vida, entonces por los principios del ministerio. SEGUNDO, lo que se predice debe llegar a 
pasar. TERCER, debe tener grupo de confirmación, en cuanto al Espíritu en funcionamiento. CUARTO, si la 
predicción se refiere a un individuo, esa persona debe encontrar la voluntad de Dios para sí mismo, 
independientemente de lo que el Profeta predice. Y si lo que el Profeta predice que sucede en su vida y está de 
acuerdo con lo que él sabe que es la voluntad de Dios, que el Profeta ha la Palabra de Dios hablada. 

Por lo tanto, debe entenderse que no debemos actuar sin confirmación, o sin conocer la voluntad de Dios 
a nosotros mismos, a cualquier revelación que haya producido cualquier Profeta. 

El Ministerio del Profeta, por sí solo, no está destinado a ser un ministerio de dirección y guía para 
individuos, o la iglesia, local o universal. Estos principios provienen de la Palabra de Dios y de los Gobiernos 
de la iglesia. 

Aunque este ministerio es principalmente para los santos, las almas son salvadas a través de su 
ministerio. Esto es especialmente verdadero del profeta del signo-regalo. 1 Corintios 12:28. 

No sólo los hombres tienen este ministerio sino que, como en el Antiguo Testamento, las mujeres 
también eran profetizas, como en Éxodo 15:20, "Y Miriam la Profeta." Lucas 2:36, "Y hubo una Anna una 
Profeta." Pero las mujeres como Profetisas deben ser sumisos a los Profetas en la operación de la iglesia local, 
no tomar una posición de liderazgo en enunciaciones y ministerio. 

 
EN ESPERA DEL MINISTERIO PROFÉTICO 

 
Podemos esperar que este ministerio surja si nos preparamos para ello. El Profeta, siendo un 

persona de inspiración, debe depositar en su espíritu, a través de un estudio de la Palabra de Dios, no un estudio 
Maestro intelectual, con el principio de formular doctrinas, sino un estudio que permitirá al Profeta 
un conocimiento de la Palabra. Especialmente en el ámbito de la verdad carismática. La lectura de buenos libros 
de sonido también ayudará a este ministerio. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	
 

1. ¿En qué posiciones está el Profeta en la iglesia? 
 
2. Dé la escritura para probar que había profetas fundacionales. 
 
3. ¿También se dio revelación a estos Profetas? Da un ejemplo. 
 
4. ¿A qué grupo de ministerios pertenecen los profetas? 
 
5. ¿Qué prueba tenemos de que los Profetas viajaron con los Apóstoles en la iglesia? 
 
6. ¿Los profetas también viajaban en grupos a través de las iglesias? 
 
7. Dé las escrituras para probar que eran activos en iglesias locales. 
 
8. ¿Qué calificaciones hemos atribuido erróneamente al Profeta del Nuevo Testamento? 
 
9. ¿Qué ha ocurrido debido a estas calificaciones aplicadas erróneamente? 
 
10. ¿Qué clase de espíritus pueden entrar en la iglesia a través de profetas que creen estos principios 
erróneamente aplicados? 
 
11. ¿El ministerio profético puso espuma a los apóstoles, como algunos enseñan, según Hechos 13: 1-3? 
Explique. 
 
12. ¿Qué dos palabras hebreas explican cómo el Profeta ministró? 
 
13. ¿Qué podía saber el Profeta a través de revelaciones? 
 
14. ¿Por qué los Profetas, cuando enseñan, vagan por el tema? 
 
15. ¿Cuántos tipos diferentes de Profetas hay? 
 
16. ¿Cuáles han sido los problemas en el pasado respecto a las predicciones de los Profetas? 
 
17. ¿Deben los Profetas profetizar en los ministerios privados y los secretos del corazón? 
 
18. ¿Qué es la profecía que enseña clases que se supone que deben hacer cuando los ministerios necesitan ser 
confirmados? 
 
19. ¿Deberían las Profetas llevar a cabo en declaraciones en la asamblea local? 
 
20. ¿Cómo se prepara el Profeta para su ministerio? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	5:	El	Ministerio	del	Evangelista 

Efesios 4:11, Hechos 21: 8  
Por el Dr. Albert Grimes 

 
Estamos más familiarizados con este ministerio. La palabra "Evangelista" se encuentra en las Escrituras 

tres veces en la Nuevo Testamento. En Efesios 4:11, "... algunos evangelistas ...", también en 2 Timoteo 4:5, 
"...haced el trabajo de un evangelista…". 

La palabra "Evangelista" nos revela el ministerio, pues significa "un mensajero que trae buenas nuevas". 
Anuncia buenas nuevas del Evangelio. Sus mensajes son un mensaje de Salvación, sencillo y claro para el no 
guardado. 

Este ministerio como el de Efesios 4:11 viene como una dotación directa del Señor, y no la materia 
donde los hombres los colocan el ministerio divinamente dado vendrá adelante. Felipe el Evangelista fue 
colocado como un ayudante de viudas en Hechos 6:5, "y eligieron a Felipe ...". En ese momento no había 
recibido ninguna comisión para evangelizar aún el ministerio dado por Dios pronto encontró expresión en 
Hechos 8:5 leemos: "Entonces Felipe se fue abajo a la ciudad de Samaria y les predicó Cristo." 
 

DEFINIDO EL MINISTERIO DEL EVANGELISTA 
 

Hemos podido a través de los años ver con gran interés la obra del evangelista, y hay elementos 
definitivos que deben ser notados en este ministerio. Como en el ministerio del Profeta, el Evangelista tiene el 
mismos tres elementos de inspiración, revelación y liberación. 

El primer principio en este ministerio es que es un ministerio inspirador principalmente para los no 
salvos. Ellos pueden predicar a los santos, pero no con el mismo efecto que el del Apóstol, Profeta o maestro. 
Es ser observa que, al igual que el Profeta, el evangelista es un orador inspirado y su mensaje es a las 
necesidades de la no guardado. No practican la enseñanza, sino que predican o anuncian las buenas nuevas a los 
hombres perdidos. Me gusta el Profeta pueden predicar directamente a la necesidad que se revela a través de la 
revelación por el Espíritu de Dios. 

¿Cuántas veces en las reuniones evangélicas hemos escuchado la declaración, "Él me habló 
directamente en el servicio esta noche?". Debe haber más de un entendimiento de este ministerio con respecto al 
santo. Deberíamos entiendo que cuando asistimos a que este mensaje es para los no salvos en la mayoría de los 
casos. El santo que está deseando ser regado por la palabra no puede encontrar lo que está buscando. 

Cuando asistimos a este tipo de reuniones, entonces entendamos que la carga es para los perdidos, y 
nuestra parte como santos es interceder y hacer el trabajo personal de acuerdo con la carga de la reunión. De 
esta manera las almas son salvado. 
 

LA EVENTELISTA Y LA DECISIÓN INDIVIDUAL 
 
El verdadero Evangelista no sólo está en su mejor momento ante una multitud, sino que es igual de  

Evangelista con uno convertir. La conversión es un asunto individual. 
Quizás esta es la razón por la cual la gran reunión de Sanación y Salvación sostenida por Felipe terminó 

con Felipe llevando sólo una alma al Señor. En Hechos 8:26, 35-37 leemos: "26 Y el ángel de Jehová habló a 
Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur hasta el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que es 
desierto...35 Entonces Felipe abrió su boca, y comenzó en la misma escritura, y le predicó a Jesús ... 37 él 
respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

Llevar las almas a una decisión individual puede ser hecho por todos, pero también demuestra el 
verdadero don de la verdad Evangelización. Muchas personas pueden predicar a grandes multitudes, pero muy 
pocos pueden tratar personalmente con una sola alma. 
 

EL PATRON DE LA BIBLIA DEL EVANGELISMO 
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Hay una diferencia en los Ministerios Evangelísticos. Algunos Evangelistas predican la palabra sin 

ninguna manifestación de dones curativos o expulsando demonios. 
Si Felipe es el patrón del Evangelismo del Nuevo Testamento, que creemos que es, entonces la 

manifestación de la curación y la expulsión de espíritus deben ser parte del Ministerio. En Hechos 8:5-8, 
"Entonces Felipe bajó a la ciudad de Samaria, y les predicó Cristo. 6 Y el pueblo con un acuerdo prestó 
atención a aquellas cosas que Felipe habló, oyendo y viendo los milagros que hizo. 7 Para los espíritus 
inmundos, llorando a gran voz, vino de muchos que estaban en posesión de ellos; y muchos que estaban 
enfermos de parálisis, y que eran cojos, fueron sanados…" 

Es entonces que el Evangelista ora por los enfermos. No debemos excusarnos y decir que no es el 
tiempo de Dios, o estas cosas terminaron cuando fallecieron los primeros Apóstoles, o recurrir a otros métodos 
de Evangelización. Debemos aferrarnos a la Palabra de Dios, porque ésta es una norma para el Ministerio del 
Evangelista. Es también un medio de publicidad divina. Si el Evangelista no tiene estos, puede buscar y recibir 
lo necesario dones. 

La mayoría de nuestros Evangelistas han recurrido a los métodos que utiliza el mundo para atraer 
multitudes, pero el florecimiento carnal de trompetas nunca puede tomar el lugar de sanidades y milagros. 

El poder divino en funcionamiento pronto atrae multitudes. Los talentos naturales nunca fueron 
concebidos para tomar el lugar de Dones Espirituales. 

La necesidad de la operación espiritual en Evangelismo es doble. En primer lugar, trae liberación a los 
y atormentado por Satanás. Segundo, hace que la gente preste atención a la Palabra de Dios, como se dice en 
Hechos 8:6, "Y el pueblo con un acuerdo escuchaba las cosas que hablaba Felipe, oyendo y viendo los milagros 
lo que él hizo." Los milagros, entonces, detener la atención de la gente, pero es la predicación de la Palabra de 
Dios que convierte y ahorra.  
 

EL EVANGELISTA ES UN REAPER 
 

Un Profeta puede mover los corazones de toda una compañía y establecer y confirmar. El Maestro puede 
instruirlos y ellos crecerán, pero es el Ministerio de la Cosecha donde otros ministerios han sembrado. 

Otros ministerios pueden sembrar semillas. El Evangelista entonces es un segador. Debemos entender 
que hay los ministerios que siembran pero todos los ministerios deben ser dirigidos hacia el ganar el alma. 

También es cierto que hay ministerios de siembra de semillas y ministerios que cosechan la cosecha. 
Pero la mayoría de los casos, el Evangelista es visto como haciendo más por Dios porque cosecha. Debe 
entenderse que en la mayoría de los casos de regeneración, los ministerios han intercedido y la semilla ha sido 
sembrada antes de la cosecha podría tener lugar. 

Todos reciben su debida recompensa como se indica en Juan 4:36, "Y el que siega recibe salario, y 
recoge fruto para la vida eterna: que tanto el que siembra como el que siega, se regocijen juntos". 

En muchos casos el Evangelista cosecha almas que otros ministerios han trabajado. Estos principios 
deben entendido porque nos hace darnos cuenta de las limitaciones de cada ministerio, y un ministerio no es 
exaltado arriba otro. Este principio está claramente enseñado en las Escrituras. Leemos en 1 Corintios 3:5-8, 
"¿Quién es Pablo, y ¿Quién es Apolos, sino ministros por quienes creísteis, como el Señor dio a cada hombre? 
He plantado Apolos regó; Pero Dios dio el aumento. Así que ni el que planta nada, ni el que riega; Sino Dios 
que da el aumento. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno; y cada uno recibirá su propia recompensa 
según su propio trabajo". 

Cada ministerio tiene sus propias limitaciones y cada ministro sabio lo sabe. 
 

LOS EVANGELISTAS NECESITAN A OTROS 
 

El Evangelista puede tener un ministerio conmovedor con personas que son salvas y sanadas, pero tan 
poderosas como el ministerio parece ser, tiene sus limitaciones. 
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Rara vez pueden llevar a sus propios conversos a una caminata más profunda en el Espíritu. Esto se 
señala en el Hecho que la iglesia en Jerusalén entendió las limitaciones del ministerio de Felipe.  

Es por eso que enviaron a Pedro y Juan para ayudarlo, como lo relata Hechos 8:14, "Ahora, cuando el 
los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a 
Pedro y Juan." Estos hombres fueron enviados para establecer más lejos qué Philip había comenzado, pero debe 
ser observado que no uno de esos tres hombres se quedaron para pastorear la nueva iglesia. 

Es una cosa común en nuestros días ver evangelistas exitosos vestidos en la estimación popular con 
casi todos los dones conocidos y desconocidos se convierten en la última palabra en todos los asuntos, 
espirituales y de otra índole. Son llamados a enseñar y se convierten en la última palabra de todos los asuntos 
relacionados con la doctrina y demás, en detrimento de aquellos a quienes tratan de enseñar. 

Muy neciomente algunos Evangelistas tratan de alcanzar estas falsas normas, trayendo mucho reproche 
a sus ministerios. 

Bendito es el hombre o mujer de Dios que conoce y trabaja dentro de las limitaciones de su propio 
ministerio dado por Dios. Si el evangelista es sabio, reconocerá sus propias limitaciones a pesar de la multitud. 

El Evangelista que reúne a la multitud no tiene el Ministerio apostólico de la enseñanza para que puedan 
convertirse en una verdadera iglesia para Dios. El Evangelista no tiene la paciencia ni el don para dedicarse al 
trabajo pastoral. 

La obra del Evangelista termina donde empieza la enseñanza del Pastor. 
 

EL EVANGELISTA ES UN MINISTERIO QUE SE MUEVE ALREDEDOR 
 

El Ministerio del Evangelista es un ministerio itinerante. Si él se instala, él nunca alcanzará el fruto 
posible que él tendría si él estuviera en el movimiento. 

Muchos buenos Evangelistas, cansados del camino, se han establecido a Pastor, pero tanto su ministerio 
como el la iglesia sufre. 

Al no tener el Ministerio Pastor, ni el Ministerio de enseñanza, las ovejas se desnutrían y 
deambular. El evangelista se vuelve amargo y empieza a esparcir el rebaño. Esta tendencia de cosas continuará 
independientemente del lugar al que vaya al pastor. 

Es un ministerio costoso si es para ser fielmente cumplido, pero lleno de alegría abundante de cosechar 
para el mejor de Maestros.  
 

MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL EN EL MINISTERIO DEL EVANGELISTA 
 
La mayoría de los Evangelistas enviados por Dios tienen los Dones de Sanación o Discernimiento de los 

Espíritus, con el trabajo de milagros los Dones de la Revelación, la Sabiduría y el Conocimiento, permitiéndoles 
comprender la necesidad a quien predican.   
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	5	
 

1. Dar las escrituras relacionadas con la palabra, Evangelista. 

2. ¿Qué nos revela la palabra Evangelista? 

3. Dé una definición del ministerio. 

4. ¿El ministerio evangelístico se relaciona solamente con predicar a multitudes de gente? Explique. 

5. ¿Cuál es el patrón bíblico para el Evangelismo de las Escrituras? 

6. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el Evangelista es segador? 

7. ¿De qué manera necesita el Evangelista que otros ministerios trabajen después de él? 

8. ¿Podría el Evangelista convertirse en un buen pastor? 

9. ¿Qué dones hay en el Ministerio? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	6:	El	Ministerio	del	Maestro	

Efesios 4:11, 1 Corintios 12:28 
Por el Dr. Albert Grimes	

 

Antes de poder estudiar este ministerio tenemos mucho que tratar. El término "maestro" debe ser 
clasificado. Hay diferentes clases de maestros en la iglesia. Estos deben ser entendidos. 

El maestro más destacado de la iglesia es el Apóstol. Luego está el Profeta de la Enseñanza. Los 
Apóstol es tanto un Maestro Inspirador como un Maestro Intelectual. El Profeta es un Maestro Inspirador. 
Pero es de notar que todos los tres ministerios se mencionan de una manera diferente en 1 Corintios 12:28, "Y 
Dios ha puesto algunos en la iglesia, primero los apóstoles, secundariamente los profetas, tercero los maestros". 

Los maestros griegos nos enseñan que las palabras "pastores" y "maestros" están en una construcción 
llamada Regla de Granville Sharp, que indica que se refieren a solo un individuo. Esto sólo ha añadido a la 
confusión que se relaciona con el ministerio de enseñanza, y el principio de que la Pastor es Pastor-Maestro, 
cuando estudiamos con respecto al Ministerio del Maestro. 

Ahora estamos hablando en lo que respecta a la experiencia. Hemos estado confirmando ministerios a 
través de la sobre de manos, según 1 Timoteo 4:14, y 1 Timoteo 1:18, desde alrededor de 1934, y lo hacemos 
porque Dios nos ha dado el Habilidad por Su Espíritu. 

Ahora en todos los años que hemos realizado esto, siempre hemos notado que hay una diferencia hecha 
entre el Pastor y el Maestro. Son ministerios diferentes. 

La palabra, Pastor, sólo se menciona una vez en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11. Pero el Maestro 
es mencionadas en diferentes escrituras, Efesios 4:11, "Y maestros," 1 Corintios 12:28, "terceros maestros", 1 
Corintios 12:29, "todos son maestros", Hechos 13:1, "Profetas y Maestros", Romanos 12:7, "o el que enseña 
sobre enseñando". 

Por lo tanto, enseñamos que hay un Ministerio de Enseñanza, que no es Apostólico, y no Profético, sino 
que es intelectual, y diferente del Pastor. Y es por este ministerio que los santos son adoctrinados en la Palabra 
de Dios. 

Su ministerio está relacionado como "regar" como en 1 Corintios 3:6-8, "Appolos regado", "ni él que 
regado", "Y el que rega". La palabra "agua" significa "suministrar bebida", "regar", "dar de beber", "alimentar". 

Ahora es evidente que la siembra que hace el Apóstol, y el riego que el Maestro hace son 
dos formas diferentes de Ministerio. 

1 Corintios 3:6-8, "Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que 
planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma 
cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor." 

El principio del Ministerio de Enseñanza, entonces, es el de regar. Y su efecto sobre la vida de 
Creyentes en el Ministerio de Apolos en Hechos 18:24, "Y un judío llamado Apolos, nacido en 
Alejandría, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, vino a Éfeso”. 

Entonces, en Hechos 18:27-28, "el cual, cuando él venía, les ayudó mucho a los que habían creído por 
gracia, porque convenció poderosamente a los judíos, y que públicamente, mostrando por las Escrituras que 
Jesús era Cristo." 

Que Apolos, como Maestro, viajó por las iglesias también es evidente, como se afirma en 1 Corintios 
16:12, "En cuanto a nuestro hermano Apolos, le dije que fuese a vosotros con los hermanos, pero su voluntad 
no era en absoluto para venir en este momento; Pero vendrá cuando tenga tiempo oportuno." 

También en Tito 3:13, "Trae diligentemente a Zenas, el abogado ya Apolo, para que nada se 
deseándoles". 

Los maestros con un ministerio maduro viajarán a través del Cuerpo. 
 

LA ENSEÑANZA REQUIERE UN REGALO DIVINO  
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Maestro o Enseñanza, como se señala, es un ministerio definido en el Cuerpo. Establecido por Dios 
como se indica en 1 Corintios 12:28, "Y Dios puso en la iglesia…a terceros Maestros". 

Es entonces un don divino de Cristo. Esto también está implícito en Romanos 12:6-7, "Teniendo regalos 
diferenciándose según la gracia que se da...o el que enseña, en la enseñanza". 

Una persona no es un Maestro simplemente por talentos naturales o habilidad. Puede proporcionar un 
fondo, pero el ministerio mismo es una calificación espiritual. 

Porque el Maestro enseña de un conocimiento acumulado de la Palabra, y de su intelecto y no con la 
inspiración que el Apóstol, el Profeta y el Evangelista tienen, algunos se refieren al ministerio como estando 
seco. Eso es porque el Maestro cuando ministra, habla, no a las emociones sino al intelecto de sus oyentes. 

Hay un temor del Ministerio de Enseñanza, un temor de que causará divisiones. La única división que 
cualquier el verdadero ministerio de enseñanza producirá será causado por la enseñanza en el poder del Espíritu, 
debido a la incredulidad, y dureza de corazón de los oyentes. 

Esto podría suceder en cualquier ministerio como cuando Stephen enseñó a los judíos en Hechos 7:54, 
"Cuando oyeron estas cosas, fueron cortadas al corazón." 

También, cuando Pablo enseñó en Hechos 13:45, "estaban contradiciendo y blasfemando". El trabajo de 
los profesores es para ayudar a perfeccionar a los santos, y construir el Cuerpo de Cristo, no dividirlo. 

Hay algunos maestros que causan divisiones innecesarias. Pasando por su propio personal creencias en 
la línea doctrinal, esos Maestros son conocidos por el tipo de fruta que producen. 

El verdadero Maestro no rechazará declarar todo el consejo de Dios, y como regará las verdades, 
producir santos bien equilibrados. Este es el fruto de una buena enseñanza. 

 
SU MINISTERIO 

 
El verdadero Maestro será totalmente dependiente de la unción del Espíritu Santo, como los otros 

ministerios son, aunque su apelación, como él enseña, irá más a las facultades lógicas del pueblo. Porque su 
enseñanza es directamente al intelecto. 

Así que al sentarse bajo este tipo de ministerio, los santos deben escuchar. Sus mentes deben ser 
controladas. Tienen que pensar para recibir lo que tiene que decir. 

Esta es la razón por la cual, cuando el Maestro está ministrando, la gente está callada, no gritando y 
alabando Dios, como cuando otros tipos de ministerios que apelan a las emociones y la conciencia son 
operativos. 

El tipo más superficial de creyente que vive en el reino emocional, por lo general se encuentra una tarea 
difícil de escuchar, por generalmente se le pide que se siente y piense. Esto, algunas personas encuentran difícil 
de hacer. 

Hay veces en que necesitamos permitir que las palabras del Maestro entren a través de nuestro intelecto. 
Entonces es hizo una clara revelación a nuestro Espíritu, por el Espíritu Santo. Este es uno de los medios de 
crecimiento en la experiencia del creyente. 

El Maestro será ordenado en su enseñanza. Con bastante consistencia puede hablar de notas y seguir una 
cuidadosamente preparada secuencia de pensamiento. Es en este punto donde nuestros Ministerios de 
Inspiración, como el Apóstoles, Profetas, Evangelistas y aquellos que alentan son diferentes. En la mayoría de 
los casos no siguen un esquema bien preparado de estudio. Pueden tener un esquema, pero en la mayoría de los 
casos ellos hablan inspiracionalmente como inspirado por el Espíritu de Dios, a la necesidad inmediata. 

Estos Ministerios Inspiradores, como ya se ha sugerido, sirven a las emociones y la conciencia, no tanto 
para el intelecto. 

Algunas personas están tan acostumbradas a este tipo de ministerios, y se han sentado bajo ellos tanto 
tiempo que cuando ellos tienen que sentarse debajo de un Maestro, y no hay ese revuelo emocional, cosa que 
nada se está haciendo, porque no se están agitando emocionalmente. 

Debe entenderse que a veces podemos sentarnos bajo un ministerio de inspiración y ser agitado, sin 
embargo recuerde muy poco de lo que se ha dicho. Cuando aprendemos a estar sujetos a una buena enseñanza 
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de sonido, podemos retener mucho de lo que escuchamos. Es lo que retenemos que ayuda a edificar y construir 
nuestro entendimiento. 

Por lo tanto, cuando el Maestro enseña, tenemos que estar quietos y pensar. Algunas personas 
encuentran esto difícil de hacer, Ya que en la mayoría de los casos el creyente gusta ser entretenido. No todos 
los creyentes son así, porque el valor de la buena enseñanza es ahora siendo deseado entre los santos. 

 
EL VALOR Y LA NECESIDAD DE LOS MAESTROS 

 
La experiencia ha demostrado que el Ministerio de Enseñanza ha sido subestimado de algún modo. 

Especialmente esto es en lo que respecta a los pastores de las iglesias, que están tratando de obtener agitación 
ministerios en sus iglesias para ampliar las membresías. 

Las agitadoras campañas llevadas a cabo por Apóstoles, Profetas y Evangelistas, con sus muchos 
conversos y curaciones, proveen evidencia de vida espiritual y victoria. Esto cautiva la mente popular y la gente 
piensa que algo realmente está sucediendo. 

Existe el peligro de asistir a este tipo de reuniones y de quedar insatisfecho con cualquier otro, que 
no tiene el mismo revuelo espiritual. Llegamos a un estado en el que exigimos signos y maravillas, nunca 
aprendiendo a sentarse bajo la Palabra de Dios, para que podamos madurar en las cosas de Dios, según lo 
expuesto por el Ministerio de Enseñanza.  

En el Ministerio de Enseñanza no hay este espectáculo exterior de sobrenaturalismo, y tal vez lo que 
llamamos resultados. 

Pero no debemos pensar que no hay salvación del alma ni sanación en el Ministerio de Enseñanza. Ahi 
esta, pero no en la medida en que los ministerios mencionados. 

La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los Maestros tienen un fuerte Discernimiento de 
Espíritus, con el poder de Exorcismo, que es la operación del Trabajo de los Milagros. Este tipo de 
manifestación agregará agitación a cualquier reunión. 

El Maestro no trabaja como el Apóstol, el Profeta o el Evangelista. Él riega a los santos. Él ayuda a 
aquellos que han creído por gracia, como se dice en Hechos 18:27, hablando de Apolos, "quien, vinieron, 
ayudaron a muchos que habían creído por gracia". 

El Maestro es regar y ayudar a los santos a crecer en el conocimiento de la Palabra. Ha sido a menudo 
un lamentable hecho de que los resultados de una campaña evangelística muy exitosa nunca pueden producir 
santos maduros, porque no se hizo ninguna provisión para que los Maestros instruyeran a aquellos que fueron 
salvos. 

Cuán cuidadosa la iglesia primitiva hizo provisión en estas líneas. La reunión evangélica bajo Philip, 
el evangelista, fue llevado a cabo por Pedro y Juan. La iglesia en Jerusalén, conociendo las limitaciones de la 
Ministerio, los envió a completar el trabajo que había iniciado. Debe entenderse que los apóstoles necesitan 
Iglesias en orden. 

Esta fue la razón por la cual declara en Hechos 8:14, "les enviaron Pedro y Juan", ambos Apóstoles, en 
para que ellos pudieran enseñar a estos santos, y establecerlos en una iglesia que trabaja. 

Entonces, como la Palabra de Dios fue recibida en Antioquía en Hechos 11:22, "Entonces la noticia de 
estas cosas vino a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé, para que fuera hasta 
Antioquía." 

Es evidente, a medida que estudiamos más aquí, que Bernabé comprendió la necesidad de enseñar, y fue 
y encontró Pablo, como se dice en Hechos 11:25-26, "Entonces se fue de Bernabé a Tarso, para buscar a Saúl: 
Y cuando hubo encontrado él lo trajo a Antioquía. Y sucedió que un año entero se reunieron con el 
Iglesia, y enseñó a mucha gente." 

Debe entenderse que Pablo era Apóstol, por ministerio, y que mucha de la Enseñanza fue 
Realizada por este Ministerio. El Apóstol, así como el establecimiento de Iglesias, también contribuyeron a 
creyentes en la Palabra de Dios, permaneciendo por un período de tiempo para enseñar. 

Incluso este hecho demuestra la necesidad del Ministerio de Enseñanza, ya sea por medio del Apóstol, o 
Profeta, o maestro o anciano enseñante. 
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Hay algunos creyentes que sostienen que los Maestros, y la enseñanza no es necesario, y que a menudo 
cita esta escritura para demostrar su punto. 1 Juan 2:27, "no necesitamos que nadie nos enseñe; Para la misma 
unción nos enseña todas las cosas". Esta es una interpretación errónea, un verso mal interpretado, presentado a 
propósito por el diablo en a fin de fomentar un espíritu no educable, o imposible de enseñar. 

No hay sugerencia en este versículo que los Maestros o la enseñanza no es necesario. Está hablando del 
hecho que el Espíritu Santo nos enseñará personalmente, en nuestro propio espíritu, lo que es verdad y error 
cuando lo oímos. El Espíritu Santo lo atestiguará. 

 
LA TENTACIÓN DE MAESTROS 

 
El Maestro está en posesión de un conocimiento espiritual que es el fundamento de su Ministerio de 

Enseñanza. Con la posesión de este conocimiento reside la sutil tentación de tener orgullo a causa de ello, como 
lo hace Pablo en 1 Corintios 8:1, "el conocimiento sopla". 

Mantener verdadero conocimiento de la palabra, y caminos de Dios con la sencillez de un niño pequeño, 
y profundo humildad de la mente, es una obra de verdadera grandeza en un maestro. Lo mejor de los Maestros 
sólo se sabe en parte, como en 1 Corintios 13:9, "Porque sabemos en parte". 

 
MANIFESTACIÓN ESPIRITUAL 

 
El Maestro, hemos notado, tiene un fuerte Discernimiento de los Espíritus, con el Trabajo de los 

Milagros para lanzar ellos afuera. Y todos los dones de la Revelación y de el hablar. Todos estos regalos 
complementan al Ministerio de Enseñanza.  
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	6	
 

1. ¿Cuántos tipos de ministerios de enseñanza tenemos en la iglesia? 

2. ¿Cómo han tratado los maestros griegos con los dos últimos ministerios de Efesios 4:11? 

3. ¿Es esto una valoración de la verdad del Pastor-Maestro? Explique. 

4. Dar la escritura donde se menciona el Ministerio de Enseñanza. 

5. ¿Cómo se describe el Ministerio de Enseñanza como haciendo? 

6. Explique la diferencia entre el trabajo del Apóstol y el trabajo del Maestro. 

7. Da dos escrituras para probar lo que un Maestro hace como Ministros. 

8. ¿Tenemos alguna evidencia de que los Maestros viajaron por las iglesias? Dar evidencia. 

9. ¿En qué posición en el ministerio de la Iglesia encontramos al Maestro? 

10. ¿Cuál es la razón por la cual algunos llaman al Ministerio de Enseñanza seco? 

11. ¿Qué tipo de "temor" tienen algunos con respecto al Ministerio de Enseñanza? 

12. ¿Cuáles son los elementos en las personas que los harán rebelarse contra el Ministerio de Enseñanza? 

13. ¿Qué hará un verdadero Maestro siempre? 

14. ¿A qué parte del hombre el Maestro dirige su Enseñanza? 

15. ¿Cuál debe ser la actitud de los que escuchan al Maestro? 

16. ¿Qué clase de santos encuentran esto difícil de hacer? 

17. ¿Deben todos los creyentes aprender a sentarse bajo el Ministerio de Enseñanza? ¿Por qué? 

18. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el Maestro será ordenado en su Enseñanza? 

19. ¿Siempre mantenemos lo que escuchamos de un orador inspirador? 

20. Explique cómo el Maestro debe seguir al Evangelista. 

21. ¿El Ministerio del Maestro tiene el tipo de exhibición en dones activos como algunos ministerios 

inspiradores? Explique. 

22. ¿Los líderes de la iglesia primitiva tuvieron cuidado con los Ministerios de Enseñanza después de otros 

Ministerios? Explique. 

23. ¿Qué tentación puede llegar al Maestro? 
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24. ¿Cuáles son los signos de un verdadero Maestro? 

25. ¿Cómo está dotado el Maestro? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	7:	El	Ministerio	del	Pastor	

Efesios 4:11 
Por el Dr. Albert Grimes	

 
En la lección 6, separamos las dos palabras Pastores y Maestros, y tratamos con el Maestro como un 

Ministerio diferente. Esto nos deja con la palabra o el ministerio del Pastor para tratar. 
La palabra "Pastores" sólo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento directamente declarado, 

Efesios 4:11, pero un número de veces en el Antiguo Testamento. El significado en el hebreo y en el griego es 
el mismo, así que en para definir la palabra, podemos examinar ambos términos. 

La palabra hebrea "raah" significa "tender un rebaño", "pastorearlo", "asociarse con él como un amigo", 
"regla". La palabra griega "poimen" significa "un pastor", "un supervisor", "un alimentador del rebaño". 
Entonces la palabra "Pastor", mencionado varias veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se 
refiere a las mismas palabras y tiene los mismos significados. 

Así que el Pastor es dado a la iglesia de acuerdo con Efesios 4:11, "Y él dio algunos apóstoles, y algunos 
profetas, y algunos evangelistas, y algunos pastores y maestros". Y como ministerio, tiende a bandadas de 
creyentes, pastorea, o alimenta a estos rebaños, se asocia con él como su pastor y amigo. Regla sobre el rebaño 
como su supervisor. Da dirección y guía al rebaño. 

Hay un doble área de ministerio en la que el Pastor trabaja. En el primer sentido está conectado como 
vemos, con los Ministerios Constructivos e Instructivos de Apóstol, Profeta, Evangelista y Maestro. Esto le da 
una función del cuerpo. Y lo que el Apóstol planta y establece, y lo que el Profeta se mueve en el movimiento 
de la Espíritu y verdad carismática, lo que el Evangelista agrega, y lo que el Maestro riega, el Pastor tiene que 
moldear en una iglesia que trabaja. 

Aunque el Pastor trabaja en la iglesia local, esto no lo hace sólo un anciano local. Pertenece a 
los Ministerios de Construcción e Instrucción de Efesios 4:11. Esto le permite tener una mayor esfera de 
servicio. Él tiene un Ministerio del Cuerpo, eso significa que él está conectado con todo el Cuerpo en el 
ministerio, y no sólo para la iglesia local, y él tiene un ministerio de iglesia local. 

Es el ministerio del Pastor que conecta la iglesia local con el Cuerpo. Esta es la razón por la cual 
nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro tratamiento de este ministerio. Si lo colocamos como 
sólo uno de los ancianos locales de la iglesia local, perderá su función de Cuerpo, y esto cortará la iglesia local 
de cualquier conexión con el Cuerpo como un todo. Si lo colocamos como debe ser colocado, como Pastor, 
Superintendente, Jefe Anciano del local iglesia, con los ancianos locales para trabajar con, y apoyar su 
ministerio, entonces la iglesia local tiene sus conexiones con el resto del Cuerpo a través de su Pastor. 

Para enseñar como algunos hacen, que todos los Ancianos son Pastores-Maestros con igual autoridad 
para gobernar y enseñar, pueden conducir en esclavitud. El hecho de que algunos enseñen esto, lo hacen porque 
no entienden la diferencia entre los Ministerios en la Iglesia y las Oficinas en la Iglesia. Debemos entender que 
los ministerios son individuos. Son profesiones relacionadas con nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo, como se 
dice en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora tiene Dios puso los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él le 
ha gustado". Y según 1 Corintios 12:5, esos ministerios se llaman "administraciones" y en Romanos 12:4, están 
relacionados como "oficios" o "Profesiones". Todos estos términos se relacionan entonces con nuestro lugar en 
el Cuerpo de Cristo. 

Pero ser un Anciano, Obispo o Presbítero, sólo se relaciona con un oficio en la iglesia local, no con un 
ministerio. Y porque un hombre es un Anciano, o Obispo, o Presbítero en una iglesia local, esto no lo convierte 
en un Pastor. 

Entonces debemos entender que todos los ministerios de Efesios 4:11 son Ancianos, y tienen un 
como se dice en 1 Pedro 5:1, "Los ancianos que están entre vosotros, yo exhorto, que también soy anciano". 
Entonces en 2 Juan 1:1, "El anciano a la señora elegida, ya sus hijos". Tanto Pedro como Juan fueron apóstoles 
por ministerio en El Cuerpo de Cristo, pero los ancianos en un sentido local. Este ser un anciano no los hizo 
Pastores en ninguna asamblea. Todo el problema es una cuestión de entender términos. Estos se refieren al 
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hecho de que un Pastor se relaciona con un Ministerio y un Anciano a una Oficina. El hecho es que la 
colocación de una persona en una oficina no le hace ministerio. 

No sólo debemos entender la diferencia entre los ministerios y las oficinas de la iglesia local, pero 
también entienden que el gobierno local de la iglesia fue progresivo hasta que finalmente se formó 
completamente. 

El primer principio del gobierno de la Iglesia debe ser visto en la Iglesia de Jerusalén. Había una forma 
de gobierno que se relacionó con los apóstoles y ancianos, como se indica en Hechos 15,2,6,22, "Los apóstoles 
y ancianos", "apóstoles y ancianos", "apóstoles y ancianos". Después de que la Iglesia en Jerusalén naciera, y 
los ministerios salieron después de la persecución de Hechos 8:1, surgieron otras iglesias. Hechos 13:1, "La 
iglesia que estaba en Antioquía". Estas iglesias locales fueron nombradas según la localidad en la cual 
existieron como en 1 Corintios 1:1, "A la iglesia de Dios que está en Corinto". 

Ahora bien, en estas iglesias locales surgió el principio de los ancianos colectivos, como se afirma en 
Hechos 14:23, "Y cuando los hubiesen ordenado ancianos en cada iglesia", y también en Tito 1:5, "Y los 
ancianos ordenados en Cada ciudad". 

Ahora debemos entender que estos creyentes en cada iglesia local con este tipo colectivo de los 
ancianos, estaban vitalmente conectados con todos los santos, que estaban en todo lugar universales, como se 
dice en 1 Corintios 1:1, "A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados 
para ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, tanto el suyo 
como el nuestro". 

Todavía cada iglesia local era soberana en sí misma, llevando a cabo su propio trabajo sin ninguna 
interferencia de otras autoridades de locales Iglesias, sino tener comunión con ellos. Todas estas iglesias locales 
en la etapa de los ancianos colectivos fueron mantenido en comunión por el Cuerpo de los Ministerios de 
Apóstoles, Profetas, Evangelistas y Maestros que viajaron a través del Cuerpo. 

Debe entenderse que los ancianos colectivos eran simplemente otro proceso en el crecimiento 
progresivo de gobierno de la Iglesia. Como se dijo en la primera parte de la iglesia, encontramos el orden de los 
Apóstoles y Ancianos, y después los dos oficios de Ancianos o Obispos y Diáconos en Filipenses 1:1, "Los 
santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los Obispos y Diáconos". 

Ahora, para ir más lejos en nuestro estudio, la historia de la iglesia no deja lugar a dudas, que a la muerte 
de los doce apóstoles fundacionales, un nuevo orden llegó a las iglesias locales. Afirmó que uno de los ancianos 
de cada iglesia fueron seleccionados para presidir el resto, ya él se le aplicó enfáticamente el título de la Obispo 
o supervisor o pastor. 

La historia temprana de la iglesia también relata que el Apóstol Juan, el último de los doce, estableció 
supervisores, como Presidentes del Presbiterio. Esta forma de gobierno fue más perfecta y práctica y pronto se 
Mundo cristiano. Esta declaración surge de "La Vida y Epístolas de Pablo", Conybeare y Howson, 
Página 340. 

Ahora que estudiamos detenidamente las Escrituras encontramos este mismo principio de los gobiernos, 
del Pastor, y Ancianos, relacionados con en los Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, con respecto a los siete mensajes 
a las iglesias. Siete veces tenemos las palabras: "Al ángel de la iglesia escribe". Estos mensajes fueron escritos a 
uno que estaba a cargo de la Iglesia. Eran símbolos de autoridad. La palabra "ángel" significa "mensajero", pero 
en Apocalipsis 1:20, "Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias". La palabra ángeles y estrellas se 
refieren a las mismas personas. Eran los gobernantes, o maestros de las congregaciones. Y como estrellas se les 
habla en Daniel 12:3, "Y los que son sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que convierten a 
muchos en justicia como las estrellas por los siglos de los siglos". 

Entonces la palabra "ángel" o "mensajero", en Malaquías 3:1, "enviaré a mi mensajero" (ángel). 
Entonces en Malaquías 2:7, "Porque los labios del sacerdote deben guardar conocimiento, y deben buscar la ley 
en su boca, porque él es un Mensajero (ángel) del Señor de los ejércitos". La palabra entonces se usa del 
sacerdote que enseña, y del profeta. 

Esto se relaciona a continuación en Apocalipsis 2 y 3 y las estrellas de Apocalipsis 1:20 deben 
considerarse, como formando la transición de los ancianos colectivos de la era apostólica, al Obispo o Pastor de 
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la segunda siglo. Esta forma final de gobierno de iglesia local consideramos que es la forma completa, con 
Pastor, Ancianos y diáconos y diaconisas. 

 
LA POSICIÓN DEL PASTOR 

 
En cuanto a la posición, declaramos que él pertenece a los Ministerios del Cuerpo de Efesios 4:11. Pero 

en el sentido local, él es el primer ministerio. Puede ser calificado, como Pastor, Anciano o Pastor, y él es 
directamente responsable ante el Señor que es el pastor principal, 1 Pedro 5:4, "Y cuando el principal Pastor 
aparecer". 

Esta responsabilidad se ve más en la declaración hecha en Apocalipsis 2:1, "Estas cosas dice que él 
sostiene las siete estrellas en su mano derecha". Estas estrellas eran los gobernantes, los Pastores de las 
iglesias... y las instrucciones que fueron dadas a los ancianos colectivos antes de la final del gobierno de la 
iglesia salieron, relacionados con los pastores en Hechos 20:28, "Mirad por tanto a vosotros mismos y al rebaño 
sobre el cual el Espíritu Santo os ha hecho supervisores, para alimentar la iglesia de Dios que él ha comprado 
con su propia sangre". 

El rebaño sobre el cual el Espíritu Santo ha hecho al Pastor el pastor, fue comprado por el Señor 
Él mismo. Es la herencia de Dios como se dice en 1 Pedro 5:3, "Ni como siervos sobre la herencia de Dios, sino 
siendo ejemplos para el rebaño". Demasiados que no son Pastores por ministerio usan el rebaño de Dios para 
construir pequeños reinos de su propio. 
 

LA RESPONSABILIDAD DEL PASTOR 
 
 El deber principal del Pastor es alimentar al rebaño de Dios. Demasiados hombres de hoy no son más 
que promotores que esperan que las ovejas apoyen lo que ellos mismos promueven. 
   Un Pastor es primero, y sobre todo, un alimentador como leemos en las instrucciones para el séquito 
colectivo, Hechos 20:28, "Apacienta el rebaño de Dios". Entonces en 1 Pedro 5:2, "Apacienta el rebaño de 
Dios". 

Es deber del Pastor mantener a los santos en la madurez mencionada en Efesios 4:13,16. Entendemos 
que este es el ministerio de Apóstoles, Profetas, Evangelistas y Maestros, pero también debemos entender que 
cuando las iglesias locales se forman, es deber del Pastor utilizar los ministerios anteriores para mantener esta 
misma madurez en el ámbito local. 

Entonces el Pastor es un supervisor, como se dice en Hechos 20:28, "sobre el cual el Espíritu Santo te ha 
hecho supervisores". Ya hemos dicho que el Pastor es responsable de la supervisión y dirección de la 
espiritualidad vida de la iglesia local, y su relación con el Cuerpo de Cristo. Cada esfera de la vida de la iglesia 
debe ser dirigida por el Pastor, porque él es responsable ante Dios por el rebaño. Debe entenderse que se trata de 
un tarea imposible sólo para el Pastor. 

Esta es la razón por la cual en las iglesias locales Dios ha ordenado el oficio de los ancianos. Estos 
ancianos son los pastores debajo del pastor del rebaño, trabajando bajo el Pastor que es el pastor principal. El 
rebaño se divide entre estos los pastores debajo del pastor principal. Esto está relacionado en 1 Pedro 5:2,3, 
"Apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros, no por restricción, sino voluntariamente; No por lucro 
inmundo, sino por una mente lista; Ninguno como siendo Señores sobre la herencia de Dios, sino que son 
ejemplos para el rebaño." La palabra "herencia" se refiere a los "lotes" o "cargos" dados a los Ancianos. Las 
porciones confiadas a ellos. Podría traducirse, "En lugar de dominarla esas porciones del rebaño que se les ha 
asignado, estos pastores debajo del pastor principal fueron exhortados a ser ejemplos de toda la 
rebaño”. 

Así, estos ancianos eran supervisores de porciones del rebaño, cada anciano era responsable de tantos 
miembros. Eran "alimentar", que significa "enseñar, pastorear, guiar y custodiar el rebaño". El trabajo que los 
pastores lo harían, dejarían al Pastor libre para dirigir toda la vida espiritual de las iglesias. 

Los Ancianos debían llevar a cabo su propia obra, entre las porciones del rebaño que se les había dado a 
su cargo. Ellos también podría encontrar ayuda entre los miembros de sus propios grupos. Estos miembros, 
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aparte de los ancianos, son exhortadores y duchas de misericordia con dones de sanidad y de liberación, que 
podrían ayudar a los Ancianos. 
 

LAS CUALIFICACIONES DE UN OBISPO  
O ANCIANO 

 
Estas calificaciones fueron establecidas por Pablo cuando él está aconsejando a Timoteo, que es un 

apóstol, no un Pastor, y como Apóstol, está poniendo en orden los gobiernos de la Iglesia de Éfeso. 
Debemos entender plenamente que es un oficio en la iglesia local. Estos hombres como obispos, 

ancianos, presbíteros, no estaban calificados en cuanto a su ministerio. Esto se hace en 1 Timoteo 4:14. La 
oficina está calificada de acuerdo a principios relacionados con nuestra vida como creyente. Estos principios 
están establecidos en 1 Timoteo 3:1-7, "Este es un verdadero diciendo. Si un hombre desea el oficio de obispo, 
desea una buena obra". Versículo 2, " Pero es necesario que el obispo sea irreprensible…" La palabra 
"irreprensible" significa que un obispo debe ser de un carácter tan impecable, que nadie puede se aferran a 
cualquier cosa en esta vida que sea de tal naturaleza que arroje reproche sobre la causa de Cristo. 

"El esposo de una esposa". El obispo debe ser un hombre que sólo ama a una mujer como esposa. que es 
aquí prohibido es bigamia bajo ninguna circunstancia. "Vigilante", que significa estar tranquilo, desapasionado, 
y circunspecto, o debe usar prudencia sabia. "Sobrio", o de mente sobria, serio, fervoroso, digno. "Dada a la 
hospitalidad", es decir, a quien le gusta ofrecer hospitalidad. La hospitalidad de la que se habla aquí encontró su 
ocasión en el hecho de que en los días de los grandes romanos persecuciones, los creyentes fueron desterrados y 
perseguidos y quedaron sin hogar. O en el caso de viajar Ministerios, ministrando de la iglesia a la iglesia. Estos 
siervos de Dios debían ser recibidos y atendidos por el obispo. O porque en los primeros siglos la iglesia local 
no tenía un edificio de iglesia en el cual adorar. La iglesia se reunió en las casas de los individuos. El obispo 
debe estar alegre de abrir así su hogar para este propósito. 

"Apto para enseñar", no sólo dado a la enseñanza, sino capaz y hábil en ella. Cuando entendemos eso 
obispos y ancianos, en su mayor parte provendrán de los ministerios de Efesios 4:11 y sólo serán ancianos en la 
iglesia local mientras están en formación, porque tan pronto como su ministerio sea calificado, se moverán 
hacia el Cuerpo Ministerio. Entonces otros Ancianos de los Obispos tendrán que ser nombrados en su lugar. 
Pero de este tipo de Eldership, El Ministerio Apostólico, Profético y Maestros saldrían adelante. Estos tipos de 
ministerios hacen el mejor tipo de Ancianos, cuando están entrenando en la iglesia local, porque todos ellos son 
maestros. 

Verso 3. "No dado al vino". El significado es que el obispo en participar del vino que en el primer 
siglo era una bebida común, no teniendo las asociaciones con que se identifica hoy, no debe beberlo tan 
libremente que se embriaga y, por tanto, se pelea. 

“No un delantero", un bruiser, uno que está listo con un golpe, una persona pugnacious, contenciosa, 
querellante. "No codicioso de lucro inmundo", o no en él por el dinero que puede obtener de él. "Pero paciente", 
relativo a la suavidad, templado, justicia, dulzura, razonabilidad. "No un brawler", no una persona que va con 
un chip en su hombro. "No codicioso", no ser aficionado a la plata. Aquí está el amor al dinero. 

Versículo 4-5, "el que gobierna bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda gravedad". 
Esta se refiere a la casa de los obispos, en contraste con la casa de Dios. Su propia casa debe estar en sujeción y 
en obediencia con respeto reverente, sin el cual es imposible que él cuide de la Iglesia de Dios. 

Versículo 6, "No es un novicio que no sea levantado con orgullo caiga en la condenación del diablo". La 
Palabra "novicio" se refiere a un árbol recién plantado, un nuevo convertido. Fue el orgullo el que hizo caer a 
Satanás. Un nuevo convertido podría caer de la misma manera, si se hace un obispo sin experiencia en cuanto a 
su ministerio. 

Verso 7, "además debe tener un buen informe de los que están fuera". La palabra "informe" significa 
un excelente testimonio. Este versículo revela el hecho de que a veces es necesario escuchar lo que el mundo 
tiene a decir en cuanto al carácter de un hombre, por lo que un obispo debe tener un buen informe de ellos, o el 
mundo, o el no cristiano mundo en el que vivimos. 
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Debemos en todo caso mantener lo más cerca posible estas normas de calificación para los Ancianos o 
Obispos que son los pastores debajo del pastor del rebaño en el cargo. 

La palabra "gobiernos" como se habla en 1 Corintios 12:28, probablemente se refiere a las 
administraciones de Gobiernos de iglesias, como el Pastor y los Presbíteros. La palabra "ayuda", en el mismo 
verso, se refiere a la Diáconos que es la próxima oficina en la iglesia local. La misma palabra se usa en 
Romanos 16:1, "Recomiendo tú eres nuestra hermana que es sierva de la iglesia que está en Cencrea". 
"Sirviente"…"Ayudas". 

 
LA OFICINA DEL DIÁCONO Y LA DIACONÍA  

 
Los diáconos no tienen autoridad gobernante, al igual que los ancianos. Se les encarga una parte de la 

obra material de la iglesia y se les da la autoridad para la descarga de la misma. 
 

LA CALIFICACIÓN DEL DIÁCONO Y LA DIACONÍA 
 
1 Timoteo 3:8-13, "De la misma manera deben los diáconos". Verso 8, "ser grave" la palabra habla de 

dignidad, aquellos que invitan reverencia. "No de doble tono". Ellos no deben ser de doble tono, o decir una 
cosa y decir otro, y hacer diferentes representaciones a diferentes personas, sobre la misma cosa. 
 "No se le da mucho vino". La palabra "dado" significa sostener hacia, aplicarse a sí mismo, a sí mismo, 
refiriéndose al vino. "Ni codicioso de ganancia sucia". No debe ser codicioso de ganancia. Es evidente que la 
trabajo especial del diácono fue la toma de las ofrendas de la iglesia, y bajo los gobiernos de la iglesia, la 
entrega de porciones a los necesitados. Y sin duda tenían que apoyarse a sí mismos participando en alguna 
ocupación secular. Así, estarían expuestos a la tentación de apropiarse indebidamente de fondos adoptar un 
medio cuestionable de ganarse la vida. Así la advertencia. 

Versículo 9, "Sostener el misterio de la fe en una conciencia pura". El misterio al que se refiere es la 
verdad que fue revelado por revelación a los apóstoles, luego dado a la iglesia y se convirtió en la doctrina de la 
iglesia. 

Esta fe o doctrina sólo puede ser dada adelante como es sostenido por una conciencia pura, y una franca 
aceptación de las funciones que han de desempeñar. 

Versículo 10: "Y que también estos primeros sean probados, entonces usaron el oficio de diácono". Las 
palabras "Estos también" implican claramente que los obispos, o ancianos deben ser probados antes de ser 
nombrado, así como los diáconos. La palabra "probado" significa poner a prueba para el propósito de aprobar, y 
haber cumplido la prueba, para ser aprobado. Esta prueba no se refiere a un examen, sino al juicio general de 
toda la iglesia, en cuanto a si cumplen con los requisitos establecidos en las Escrituras. 

Deaconess: Para tratar con este oficio, debemos estudiar 1 Timoteo 3:11, en relación con el griego. 
"Aun así sus esposas deben ser graves, no calumniosas, sobrias, fieles en todas las cosas". La palabra griega 
aquí usada y traducido "esposas" es "gune" que significa "una mujer" y no se refiere en absoluto a las esposas 
de los diáconos, sino a una mujer que es la titular de una oficina en la iglesia. Esto se relacionaba con otro 
hecho relacionado con el mismo pensamiento, se encuentra en las palabras "aun así" en el versículo 11. Estas 
dos palabras son una traducción de la palabra griega "Hosautos", que se utiliza para introducir un segundo, o 
tercero en una serie. 

La serie aquí es de funcionarios de la iglesia, 1 Timoteo 3:2, "Obispos", verso 8, "Diáconos", versículo 
11, "Incluso Así", o tercero en la serie de funcionarios es la diaconisa. La referencia aquí es a la mujer que tiene 
la oficina de la diaconisa, como se dice en Romanos 16:1, "Te encomiendo a Phebe nuestra Hermana, que es la 
sierva de la iglesia que está en Cenchrea". La palabra servidor es "deakonos". Nuestras palabras "diácono" y 
"diaconisa" son derivado de ella. 

Esta oficina de diaconisa parece haberse limitado principalmente a las viudas, que fueron apoyadas por 
la como se indica en 1 Timoteo 5:9, "No se tome una viuda en el número de menos de sesenta años, teniendo la 
esposa de un solo hombre. "Versículos 10-11, "10 Bien informado de las buenas obras, si ella ha criado a los 
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niños, si ha lavado los pies de los santos, si ha aliviado al afligido, si ha diligentemente siguió toda buena obra. 
11 Pero las viudas más jóvenes se niegan, porque cuando han comenzado a crecer contra Cristo se casarán". 

Sus deberes eran atender a los enfermos y pobres, ministrarles, instruir catecismos, asistir en el bautismo 
de las mujeres, y ejercer una supervisión general sobre las mujeres miembros de la iglesia. Estos entonces son 
las oficinas en la iglesia local, todas trabajando bajo el ministerio dirigido del Pastor. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	7	
 

1. Defina la palabra Pastor, según las palabras hebrea y griega. 

2. Como ministerio, ¿qué hace? 

3. ¿En qué área doble trabaja el Pastor? 

4. ¿Qué pasará con la iglesia local, si hacemos al Pastor un anciano local? 

5. ¿Qué pasará con la iglesia local si colocamos al Pastor en su lugar legítimo como Pastor de la iglesia? 

6. ¿Qué diferencia existe entre un Ministerio y una Oficina? 

7. ¿Los ministerios de Efesios 4:11 tienen qué oficio en la iglesia local? 

8. ¿Esa oficina los hace todos pastores? Explique. 

9. ¿Cuál fue el primer tipo de gobierno de la iglesia? 

10. ¿Cuál fue el segundo tipo de gobierno de la iglesia que entró en las iglesias? 

11. ¿Cuál fue la forma final del gobierno de la iglesia local? 

12. ¿Cuál es la posición del Pastor con respecto al Cuerpo, y la iglesia local? 

13. ¿A quién es directamente responsable el Pastor? 

14. ¿Cuál es el deber del Pastor? 

15. ¿Por qué el Señor ordenó el oficio de Ancianos en la iglesia? 

16. ¿Podría explicar a qué se refiere la palabra "patrimonio"? 

17. Como estos ancianos, que son los pastores bajo el pastor del rebaño, pastorean sus propias porciones del 

rebaño, ¿qué puede hacer el Pastor?  

18. ¿Cuáles son las cualidades del obispo? Escribe en forma corta. 

19. ¿A qué se refiere la palabra "gobiernos"? 

20. ¿Cuáles son los requisitos para un diácono? 

21. ¿Cómo se aprueban los obispos y diáconos? 

22. Explique 1 Timoteo 3:11. 

23. ¿Cuáles son los requisitos para la diaconisa?  
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	8:	Los	Ministerios	de	Signo-Regalo	y	Apoyo	

1 Corintios 12:28, Romanos 12:8 
Por el Dr. Albert Grimes	

 
Hemos estudiado los cuatro ministerios constructivos e instructivos, el del Apóstol, el Profeta y el 

Evangelista, Maestro y Pastor, y los oficios de ancianos y diáconos y de diaconisas. 
Ahora hay un ministerio que sobresale solo de todos los demás ministerios y que es el Signo-Regalo 

Ministerio en 1 Corintios 12:28. Hemos mencionado los tres ministerios de enseñanza básicos de Apóstol, 
Profeta, y el Maestro, como se establece en el Cuerpo de Cristo, entonces la declaración "después de eso", 
entonces los tres dones de milagros, entonces observe el término "dones de sanidad" en 1 Corintios 12:9, "el 
don de sanar". 

Así que el término "dones de sanidad" debe referirse a toda la gama de todos los dones de la curación, 
haciéndolo más extensa que los dones de sanidad en 1 Corintios 12:9. Luego diversidad de lenguas. Luego está 
la mención de las dependencias relacionadas de Ancianos y Diáconos relacionadas en las palabras “Ayudas” y 
“Gobierno". Haciendo las declaraciones, estoy dando mi propia opinión, porque en los años de estudio sobre el 
tema de los ministerios que he notado un ministerio que no puede ser clasificado en el grupo Construcción e 
Instrucción, ni puede ser clasificado en el Grupos. 

Es como he dicho un ministerio que sobresale solo como algo especial. Y lo llamo el Signo-Regalo 
Ministerio. Esa es la razón de la declaración en 1 Corintios 12:28, "después de los milagros, entonces los dones 
de las sanidades, diversidad de lenguas". 

Creo que Dios a veces toma tal vez un Profeta, o un Evangelista, y les da una regalo excepcional. 
Debemos entender que su ministerio no cambia. Siguen siendo los mismos en la profesión. Pero Dios 
les da un regalo como el de "el trabajando de milagros", o la gama completa de "dones de sanación", o 
"diversidad de lenguas". 

Los tres elementos principales del ministerio serían entonces sobresalientes milagros, curación y la 
capacidad para predicar o pronunciar en diversos idiomas. Para un ejemplo de este ministerio podríamos 
mencionar al difunto Dr. Price, Smith Wigglesworth, y el actual Kathryn Kuhlman. Los ministerios Price y 
Smith Wigglesworth podrían relacionados con los Dones de Sanación. La Kathryn Kuhlman se refiere al 
trabajando de milagros. 

La Enciclopedia Católica relata los hechos de Francisco Xavier y de Santo Domingo y Jean de San 
Frances predicando en lenguas, que eran dones del Espíritu Santo. 

 
EL PROPÓSITO DE ESTE MINISTERIO 

 
¿Cuál es entonces el propósito de un ministerio tan destacado como éste? De estudiar lo mencionado 

anteriormente ministerios, aquellos que creemos que tenían este Signo-Regalo Ministerio, primero ayuda a los 
creyentes a aceptar los principios de Milagros y Curación y Lenguas, y aumenta su fe en lo sobrenatural. Cada 
Espíritu llenó al creyente y los que no lo son deben asistir a este tipo de reuniones. 

Segundo, hay un gran aumento en el Cuerpo de Cristo debido a las almas que son salvas debido a la 
sobrenatural visto a través de estos ministerios. A través de los signos sobrenaturales, la oposición al Mensaje 
del Evangelio se descompone por los signos y las maravillas. Es un ministerio maravilloso y algunos se 
preguntan por qué Dios no más de estos ministerios en el Cuerpo. Lo hará si los creyentes estarían dispuestos a 
pagar el precio. Es costoso ministerio para aquellos que lo ejercen en el poder del Espíritu. Su vida es la de la 
separación, el ayuno y la oración, no un ministerio ordinario. Oremos mucho por los que ministramos de esta 
manera porque se requiere mucho sacrificio en para cumplir con ese ministerio. 

 
LOS MINISTERIOS DE APOYO 
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Estos ministerios como la palabra sugieren son ministerios que "apoyan" a la iglesia local. Se habla de 
en Romanos 12:8, "O el que exhorta sobre la exhortación; El que da, que lo haga con sencillez, el que 
muestra misericordia con alegría". 

El principio que hace a estos tres ministerios diferentes del resto, es que tienen la capacidad de tratar 
con la gente en un sentido personal, ministrando tanto a los creyentes como a los incrédulos. 

 
EL MINISTERIO DE EXHORTACIÓN 

 
La palabra "exhortación" se encuentra en algunos pasajes como Romanos 12: 8, "o el que exhorta en 

exhortación". Entonces la misma palabra se refiere a los Profetas como en Hechos 15:32, "Y Judas y Silas 
siendo profetas también ellos mismos exhortaron a los hermanos". Entonces también se encuentra relacionado 
con los Apóstoles, como en 1 Timoteo 4:13, "Hasta que yo vengan a la lectura, a la exhortación, a la doctrina". 

Entonces se encuentra relacionado con el Don de la Profecía. Es uno de los elementos de la profecía 
como se dice en 1 Corintios 14:3, "Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y 
consuelo".  

El significado de la palabra "exhortación" es el mismo en todos estos tres versos. Significa "un llamado 
cerca", "estímulo", "incitar", "invocar", "suplicar". El que exhorta entonces es uno que tiene el ministerio de ser 
preocupado por los santos y pecadores con la capacidad y el discernimiento y la revelación para conocer las 
necesidades en la vida de la gente, y por su propia individualidad y ministerio es capaz de llamara los que están 
lejos del Señor, 

Para alentar, incitar, invocar, rogar a los hijos de Dios, y también a los incrédulos que vengan a Dios. 
Así que uno que exhorta en cuanto a su propia individualidad es un tipo saliente de persona, amable, siempre 
dispuesto a hablar con personas, una persona que normalmente puede llevarse bien con la gente, una persona 
que siempre está preocupada por la individual. Porque el ministerio es aquel que da la habilidad de tratar 
personalmente con la gente como ellos los encuentran en su la vida cotidiana, sean pecadores o santos. Este 
mismo principio se aplica a la iglesia en la que van a ministrar. Son buenos para visitar en la Asamblea. 

Entonces como ellos pueden inspirar hablar a los individuos, y las palabras necesarias saldrán por el 
inspiración del Espíritu Santo, así habrá momentos en que, en medio de la congregación, cuando los santos sean 
movidos por el Espíritu para producir profecía, así también el exhortador se moverá para exhortar en el mismo 
sentido. No lo es profecía sino que será una breve exhortación ungida que puede ser para los santos en su 
conjunto, o tal vez algunos persona en la iglesia. 

Debe entenderse que el exhortador será en la mayoría de los casos fuerte y quizás emocional en su 
entrega de la exhortación. Con este ministerio, hay en la mayoría de los casos un regalo profético de la 
secuencia, porque la profecía viene en este ministerio con mucha revelación, revelando los secretos de los 
corazones como en 1 Corintios 14:24-25. También con el ministerio podría haber un fuerte elemento de 
liberación, relacionado con el Discernimiento de los Espíritus, y el Trabajando de los Milagros, o los Dones de 
la Curación. 

Los exhortadores podían ser utilizados como Ancianos en las iglesias, pero en la mayoría de los casos no 
son maestros. Exhortan a las necesidades y problemas inmediatos a través de la revelación. 

El exhortador, en su preparación para su ministerio, leería y estudiaría la palabra, y cualquier buen libro, 
o material que ampliaría su conocimiento de la Palabra de Dios. Pero no se debe preparar como la enseñanza 
tipo de ministerio con notas y así sucesivamente. A medida que se llena del conocimiento de la Palabra del 
Espíritu Santo, cuando sea necesario, lo traerá de una manera inspiradora a las necesidades directas. 

Este ministerio no da la capacidad de Pastor o Evangelizar, o enseñar. Muchos un exhortador 
sobrestima sus ministerios, no entiende completamente las limitaciones, ya menudo intenta entrar en otros 
ministerios sólo para ser decepcionado y desalentado. Hay más problemas en estas áreas con este tipo de 
ministerio que, como ya hemos dicho, están tratando constantemente de ministrar fuera del área de su 
ministerio. 
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Es un ministerio de la iglesia local, y cuando aprenden a ministrar en esa área son una bendición para 
muchos. Recordemos que es de estos exhortadores que nuestros ministerios de liberación y sanidad vienen a 
ayudar en la iglesia. 

 
EL MINISTERIO DE DAR 

ROMANOS 12:8 
 

Para ver este ministerio en funcionamiento debemos mirar a aquellos que están en un negocio de algún 
tipo, ya quien Dios ha bendecido por encima de la media en las cosas materiales. Ahora bien, esto no siempre es 
porque han pagado sus Diezmos, como algunos querrían hacernos creer, para animar a otros a dar de la misma 
manera, para que Dios los bendiga también. 

Muchas enseñanzas erróneas han surgido en estas áreas. Nos enseñan mucho en estos días acerca del 
diezmo pagando y bendiciendo los pactos y la fe de la semilla. Todos estos son principios enseñados con el fin 
de aprovechar las personas. La mayor parte de este tipo de enseñanza es totalmente anti-bíblica. 

Sin embargo, los miembros de las iglesias, que alimentan a los Hijos de Dios y les permiten ministrar 
deben ser soportado. Así se cuidan las necesidades de la iglesia. Los principios de la donación del Nuevo 
Testamento están establecidos en 2 Corintios 9:7, "Cada uno según lo que él propone en su corazón, así que dé, 
no a regañadientes o de necesidad, porque Dios ama un alegre dar". 

La bendición de tal donación también se dice en 2 Corintios 9:6, "Pero esto digo el que siembra con 
moderación segará escasamente, y el que siembra abundantemente segará también abundantemente. 

Pero aparte entonces, de la entrega de los miembros, tenemos este ministerio de dar establecido en la 
iglesia. Algunos tienen este ministerio, otros tienen otros ministerios. 

 
CÓMO FUNCIONA ESTE MINISTERIO 

 
La palabra "dar" nos da el principio del ministerio. Sugiere los principios de "dar" o "distribución". Dios 

da capacidad ministerial a algunos para ganar dinero en diferentes tipos de negocios, y ellos ser abundantemente 
bendecido, de una manera financiera. Entonces Dios los mueve a dar o proveer las finanzas donde están 
necesaria en la obra del Señor. El testimonio del Espíritu con respecto a las necesidades especiales, los guía en 
su dando a veces la Palabra de Sabiduría revelará alguna necesidad, que Dios quiere que él provea. 

He conocido personalmente a hombres con este ministerio e independientemente de todas las demandas 
que les llegan, pero siempre son capaces de discernir y saber dónde están estas necesidades especiales, y es a 
ellas las que dan o distribuir los suministros necesarios. 

El ministerio de dar no se limita sólo a satisfacer necesidades en el sentido descrito, sino que tienen un 
carga para la obra del Señor, de la misma manera que el Exhortador, ya que a menudo se encuentran haciendo 
personal trabajar con los perdidos e incluso los santos que necesitan ayuda en cosas espirituales. 

A menudo se encuentran en posiciones de liderazgo en muchas formas de trabajo cristiano, en las que 
también prestan su apoyo. La manera en que este ministerio debe ser presentado se menciona en las escrituras 
en Romanos 12:8, "el que lo dé, lo haga con sencillez", o en otras palabras, su dar es estar sin 
anuncio, desapercibido. Él debe cumplir su ministerio como al Señor, y Dios continúa bendiciendo un aumento 
su capacidad de dar. Así, Dios a través de este ministerio provee las necesidades en el Cuerpo de Cristo. 
También tienen los dones de curación y liberación. 

 
EL MINISTERIO DE MOSTRANDO MISERICORDIA 

ROMANOS 12:8 
 

Este ministerio también es llamado a nuestra atención en Romanos 12:8, "el que muestra misericordia 
con alegría". Después de estudiar este ministerio por varios años, hemos llegado a la conclusión de que tiene un 
rango de operación mucho mayor que la mayoría de los ministerios de apoyo. Y como hay diferentes clases de 
profetas, son diferentes tipos de estos que tienen el ministerio de mostrando misericordia. 
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Como hemos enseñado que el ministerio se relaciona con el individualismo, ahora describimos a una 
persona según la palabra "misericordia", que es compasiva, y de una disposición tierna y alegre. 

Son personas que tienen compasión por los necesitados. Ellos tienen un gran deseo de ayudar a los que 
están enfermos o desalentados, y alejados de Dios, y los que no son salvos. 

Ahora como hemos dicho, hay muchos tipos de estos que tienen el ministerio de mostrando 
misericordia. Algunos tienen una carga para visitar a los que están enfermos, desalentados y alejados de Dios. 
Dios, de maneras maravillosas, parece conducirlos a este tipo de gente. Algunos tienen una carga para los niños, 
trabajando con ellos de muchas maneras diferentes, orando por ellos, enseñando ellos. 

Otros trabajan con delincuentes, adolescentes, drogados o con otros problemas. Otros tienen más de un 
para los ancianos, enseñándoles, orando por ellos en los hogares de ancianos y en los hospitales, preparándolos 
para encontrar al Señor. 

Algunos tienen un ministerio especial de compasión para aquellos que han caído en la inmoralidad. 
Otros que tienen el ministerio de mostrando misericordia se siente conducir a enfermar a los enfermos, y los 
encontramos trabajando en hospitales, aconsejando y mostrando misericordia de esa manera. 

En la iglesia primitiva, a menudo aquellos que viajaron y ministraron la Palabra de Dios encontraron 
este ministerio un gran consuelo para ellos, como en Hechos 16:15, "Y cuando fue bautizada, y su casa, nos 
rogó, Diciendo: Si me consideráis fiel al Señor, entrad en mi casa y permaneced allí. Y ella nos limitó". Aquí el 
ministerio comenzó a trabajar inmediatamente después de ser salvado. 

Estas que tienen el ministerio de mostrando misericordia, que en la mayoría de los casos son mujeres, 
son capaces de diaconisa en la iglesia local, y es posible que Febe tuviera este ministerio como se dice en 
Romanos 16:1, "Yo te encomiendo a Phebe nuestra hermana, que es sierva de la iglesia que está en Cencrea: 2 
que la recibas en el Señor, como conviene a los santos, y que la ayudéis en todo lo que ella necesita de vosotros; 
He sido un socorrista de muchos, y de mí también." 

 
CÓMO MOSTRAR MISERICORDIA 

 
Romanos 12:8, "con alegría". Los que son mostrando misericordia deben hacerlo con alegría. Debe ser 

entendido entonces que ellos que son mostrando misericordia tienen una disposición feliz.  
La palabra también significa "ser pronto y dispuesto". Esta debe ser su actitud si quieren levantar la 

cargas de confusión y depresión que a menudo vinculan a aquellos a quienes ministran. 
Otro pensamiento es el "atractivo". La compasión y la alegría hacen atractivo. Esto sugiere que 

desbordante del fruto del Espíritu en la vida. Con este ministerio, que tiene tanto alcance en su funcionamiento, 
puede se encuentra un fuerte Regalo de Sanación o Liberación, la Palabra de Sabiduría y de Conocimiento, 
Profecía, y otros dones. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	8	
 

Los Signo-Regalo Ministerios 
 
1. ¿Qué ministerio parece diferenciarse de todos los demás ministerios? 

2. Explique qué se entiende por esta declaración, "Dones de Curación". 

3. ¿Qué es lo que hace un Signo-Regalo ministerio? 

4. ¿Ha habido personas que tienen este ministerio en el pasado? ¿Quien? 

5. Explique el propósito del ministerio. 

 
Los Ministerios de Apoyo 

 
1. Explique por qué usamos el término ministerios de apoyo. 

2. ¿Cuáles son los principios que los diferencian de los otros ministerios? 

 
El Exhortador 

 
1. ¿De qué maneras se puede usar la exhortación? 

2. Explique lo que significa la palabra "exhortación". 

3. ¿De qué manera el significado de la palabra se relaciona con la individualidad de una persona? 

4. Explique qué tipo de persona es el exhortador. 

5. Explicar cómo ministraría. 

6. ¿Cómo se prepararía para su ministerio? 

7. ¿Qué no tiene la capacidad de hacer? 

8. ¿Qué pasará si trata de ministrar fuera de los límites de su ministerio? 

 
El Ministerio del Dador 
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1. ¿De qué clase de personas esperamos encontrar este ministerio? 

2. ¿Cómo funciona este ministerio? 

3. ¿Cómo realiza su ministerio? 

 
El Ministerio de Mostrando Misericordia 

 
1. ¿Tiene este ministerio mucho rango en su operación? Explique. 

2. Dar el significado de la palabra "misericordia". 

3. ¿Qué clase de persona tendría este ministerio? 

4. ¿Cuántas clases de procesadores de misericordia hay? 

5. ¿Podríamos esperar que tengan dones fuertes de sanación y liberación? 

6. ¿Cómo deben mostrar misericordia? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	9:	El	Regalo	del	Ministerio	Revelado	

Romanos 12: 3-8  
Por el Dr. Albert Grimes 

 
En lo que se refiere a nuestro "Ministerio" no deseamos con seriedad el mejor Ministerio, como se nos 

Dones Espirituales. Nuestro ministerio es soberanamente dado a nosotros tan pronto como nacemos del 
Espíritu. Nosotros se les dice que busquen Dones Espirituales, deseen y codifiquen estos dones, pero cuando se 
trata de nuestro ministerio se nos enseña en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora Dios ha puesto los miembros cada 
uno de ellos en el cuerpo como le ha gustado". 

A través de la obra del Espíritu, somos puestos en el Cuerpo de Cristo según nuestro ministerio como 
leemos en 1 Corintios 12:13-18, "Porque todos somos bautizados en un solo Espíritu en un solo cuerpo, sean 
judíos o gentiles, ya sea que seamos bondados o libres; Y todos hemos sido hechos para beber en un solo 
Espíritu." Entonces el versículo 15 dice: "Si el pie dirán: Porque yo no soy la mano, no soy del cuerpo; ¿No es 
por lo tanto del cuerpo?” 

La insatisfacción con mi lugar en el cuerpo no me separa. Todavía soy una parte del cuerpo. Si 
tuviéramos nuestro propio camino con respecto a los ministerios, podríamos tener el problema que Pablo 
describe en los versículos 16 y 17, "Y si el oído dirá: Porque yo no soy el ojo, no soy del cuerpo; ¿No es por lo 
tanto del cuerpo? Si el conjunto el cuerpo era un ojo, ¿dónde estaba la audiencia? Si todo estaba oyendo, ¿dónde 
estaba el olor?" 

Todo es entonces llevado a cabo por la soberanía de Dios, y Dios nos coloca donde Él quiere que 
nosotros el cuerpo como en 1 Corintios 12:18, "Pero ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el 
cuerpo, le agradó". 

Después de haber recibido nuestro ministerio que es nuestra profesión, lo que debemos hacer por Dios, 
entonces estamos dado como regalo a la Iglesia. Efesios 4:11 dice: "Él dio algunos ...", y 1 Corintios 12:28 dice: 
"...ha fijar algunos...". Dios sabe cuántos tipos diferentes de ministerios son necesarios, y Él los da al Cuerpo en 
consecuencia. 

Es muy evidente entonces que no todos tenemos el mismo ministerio. Así como el cuerpo humano tiene 
diferentes tipos de miembros, así es en la Iglesia de Cristo, como se dice en Romanos 12:4, "Porque como 
tenemos muchos miembros en un cuerpo, y todos los miembros no tienen la misma oficina," práctica o 
ministerio. 

Hay diferencias de administraciones como en 1 Corintios 12:29, " ¿Son todos apóstoles? ¿son todos 
profetas? ¿todos maestros?...". Como hijos de Dios tenemos un ministerio, pero con ese ministerio podemos 
tener más de uno done espiritual. 

 
DIOS NOS HA DADO HABILIDAD PARA REALIZAR EL MINISTERIO 

 
Con cada ministerio hay una habilidad especial que se nos da para poder ministrar en ese cierto 

funciones. En 1 Pedro 4:11 se refiere: "Si alguno ministra, hágalo como de la habilidad que Dios da". Esta 
habilidad es poder para realizar el ministerio que Dios nos ha dado. 

Como la fuente de todo ministerio es el poder sobrenatural de Dios, se da la habilidad dada por Dios y 
nuestro el ministerio no es realizado por talento natural. Es por eso que los ministerios no son hechos por el 
entrenamiento del Seminario. Son dado por Dios. Si se nos da sitio en la iglesia local, nuestro ministerio 
finalmente saldrá. Esto es traído en el hecho de que aunque la iglesia ordenó a Esteban y Felipe a cuidar a las 
viudas en Hechos 6:5, "Y el dicho complacía a toda la multitud; y escogieron a Esteban... ya Felip." Después de 
que se pusieron las manos sobre estos hombres por los Apóstoles, ambos se trasladaron a un ministerio 
evangelístico dado por Dios. En Hechos 6:8 dice: "Y Esteban, lleno de fe y de poder, hizo grandes maravillas y 
milagros entre el pueblo". En Hechos 8:5 se refiere, "Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y les 
predicó Cristo." La habilidad dada por Dios vino adelante. 
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¿CÓMO SÉ QUE TENGO ALGÚN MINISTERIO DE DIOS? 
 

Usted sabrá de la misma manera que usted sabe que tiene ciertos talentos naturales. El padre tendrá 
cuidado ver el niño terminar su educación para discernir la inclinación natural que muestra que puede ser la 
indicación de un futura carrera. 

El hijo de Dios, dotado de Espíritu, llamado a cumplir un oficio definido exhibirá capacidades bien 
marcadas a lo largo de una cierta línea. Prueba adicional será el hecho de que la bendición de Dios resultará 
como ellos operan. La Iglesia también tendrá un testimonio claro de que tal persona tiene un ministerio 
definido. 

 
MINISTERIOS Y DONES REVELADOS POR REVELACIÓN 

 
Esta revelación de ministerios y dones es bíblica, y debe ser hecha en el Espíritu. Zacharias 

Profetizó el ministerio de su propio hijo en Lucas 1:76, "Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, 
porque irás delante del rostro del Señor para preparar sus caminos; 77 para dar conocimiento de la salvación a 
su pueblo, para perdón de sus pecados. 

Saúl, en el camino a Damasco, cuando fue regenerado, oró: "Señor, ¿qué quieres que haga?" Hechos 
9:6. También le dijeron que se le diría en Hechos 9:6, "...y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se 
te dirá lo que debes hacer". Su ministerio le fue confirmado por el discípulo Ananías. 

Por medio de los Profetas, a Timoteo se le dio revelación también como leemos en 1 Timoteo 1:18, 
"Esta acusación hijo Timoteo, conforme a las profecías que te precedieron, para que tú por ellos." Entonces en 1 
Timoteo 4:14-15 declara: "14 No descuiden el don que está en ti, el cual fue dado a ti por profecía, con la 
imposición de las manos del presbiterio. 15 Medita sobre estas cosas; dar a ti por completo; Para que todo lo 
que lucres aparezca a todos". 

Mucho daño se ha hecho usando esta ordenanza como un establecimiento de ministerios en la iglesia 
local, o un colocándose en posición en la iglesia. No tenemos que establecer ningún ministerio en ninguna 
posición. Ya estamos establecidos por Dios como en 1 Corintios 12:28, "...y Dios puso...". Toda la imposición 
de manos hace es confirmar lo que Dios tiene ya dado. 

 
EL MINISTERIO DE UN HOMBRE HARÁ HABITACIÓN PARA ÉL 

 
Aquellos que tienen ministerios que son confirmados, si trabajan en el mismo ministerio, y toman su 

lugar en la iglesia local sin ser puesta en ella, se manifestará. Un ministerio aunque confirmado nunca debe ser 
reconocido en una iglesia hasta que sea un ministerio probado. 

En este sentido, una persona ministrará porque es espiritualmente calificado y no porque está 
Iglesia. Algunos que están sentados en la iglesia antes de probarse a sí mismos y su ministerio no tienen la 
Calificaciones espirituales para el ministerio que poseen. Pero debido a que se establecen mantienen la llamada 
posición de todos modos, en detrimento de la iglesia local. 

 
LA PROPHEY QUE CONFIRMA EL MINISTERIO 

 
Las Profecías que salen cuando las manos son puestas por el Presbiterio sólo confirman lo que Dios 

tiene ya dado, y el Espíritu les testifica. A veces un done espiritual también puede ser impartido en este mismo 
tiempo, no que el hombre lo imparte, sino que Dios usa los canales humanos a través de los cuales impartir los 
dones espirituales. En romanos 1:11 declara: "Porque anhelo verte, para darte un don espiritual". Entonces en 2 
Timoteo 1:6 se refiere: "Por lo cual te pongo en recuerdo que despertas el don de Dios, que está en ti por la 
puesta de mis manos". 

Se nos instruye a la guerra de acuerdo con estas profecías como en 1 Timoteo 1:18 declara: " Este 
mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, 
milites por ellas la buena milicia". 
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LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE 

A SU MINISTERIO 
 

Debemos esperar en nuestro ministerio como en Romanos 12:7, 8 estados, "... esperemos en nuestro 
ministerio", o atender a nuestro ministerio. El punto que se hace aquí es que debemos esperar nuestro ministerio 
particular. Estamos especialistas a lo largo de una cierta línea. Se dice en Romanos 12:7,9, "...o el que enseña 
enseñando la enseñanza; y el que gobiernan con diligencia; El que tiene misericordia, con alegría". (gobiernan 
se refiere a los ancianos gobernantes). Diferente los ministerios deben ser esperados de diferentes maneras. Esto 
se refiere a las formas en que nos preparamos para nuestro ministerio, lo que tenemos que hacer para ser 
eficientes en él. 

No os distraigáis con toda una multitud de oficios que no tienen parte en vuestro llamado de Dios. 
Nunca patrón usted mismo después de otra persona. Tal persona nunca podrá aprovechar al máximo su propio 
ministerio. Como nos movemos en lo que sabemos ser la Voluntad de Dios, Dios aumentará la fe y nuestro 
ministerio crecerá, porque en Romanos 12:5 dice: "Como Dios ha dado a cada hombre la medida de la fe". 

 
NECESITAMOS CALIDAD DE CARÁCTER 

 
Estas cualidades sólo vienen a través del Fruto del Espíritu registrado en Gálatas 5:22,23. El triple 

Recordatorio está en Romanos 12:8 declarando, "... con sencillez...con diligencia...con alegría". No es sólo lo 
que lo hacemos, pero lo hacemos que lo hace muy agradable a Dios, y una bendición para los demás. Los 
ministerios se estropean a través de la dureza, el orgullo, la avaricia y la amargura en el que los ejerce. 

 
ENTERRAR EL MINISTERIO 

 
Este pensamiento solemne aparece en la parábola de los talentos en Mateo 25, acerca del siervo que 

ocultó el dinero de su señor. No se trata de perder estas cosas, porque la palabra hace resaltar el hecho de que 
los Dones y el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento, como dice Romanos 11:29: "Porque los dones y el 
llamado de Dios están sin arrepentimiento", o irrevocable. 

Los ministerios y dones permanecen intactos en la profesión del siervo de Dios, y son entregados 
intacto cuando nos encontramos con el Señor. 

Es una cosa solemne recordar que un Don que yo no haya estado ejercitando o un ministerio que yo 
no han estado cumpliendo durante años todavía está conmigo y deben ser tenidos en cuenta. 

Lo que naturalmente quiero hacer es una indicación del ministerio que tengo. Con estas cosas en mente 
yo no tendría problemas para encontrar mi lugar en el Cuerpo de Cristo. Dios mostrará su aprobación 
bendiciendo lo que tú lo haces. Lo que usted tiene una unción especial y resultados en, es una indicación del 
hecho de un ministerio. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	9	
 

1. ¿Cuándo se nos da nuestro ministerio? 

2. ¿Cómo nos situamos en el Cuerpo? 

3. ¿La insatisfacción con respecto a mi ministerio se separa del Cuerpo? 

4. ¿Podemos tener más de un ministerio? 

5. ¿Qué ha dado Dios con cada ministerio? 

6. Si se nos da la oportunidad, ¿saldrá nuestro ministerio? 

7. ¿Cómo sé qué ministerio tengo? 

8. ¿Los ministerios pueden ser revelados por la revelación? Explique. 

9. ¿Es bíblico que la profecía confirme nuestro ministerio? 

10. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente hacia su ministerio? 

11. ¿Es posible poner de lado nuestro ministerio? ¿Somos responsables si lo hacemos? 
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Libro 3: Regalos del Ministerio 
Lección	10:	Ordenación	de	un	Ministerio 

1 Timoteo 4:14,15 
Por el Dr. Albert Grimes	

 
El significado de la palabra "ordenar" es "designar", "nombrar", "establecer". En cierto sentido, es 

designando lo que Dios ya ha ordenado en su ministerio designado por Dios. 
Esta ordenación, o el establecimiento en el lugar, siempre se hace a través de otros, y se ha llevado a 

todos hacia abajo a través de la historia bíblica. 
 

INSTANCAS ESCRITURALES DE LA ORDENACIÓN DE UN MINISTERIO  
EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
En los primeros tiempos de la Biblia este escenario fue realizado por el jefe de la familia, el Anciano, 

como se vida de Isaac. Isaac tenía la intención de separar a su hijo mayor para tomar su lugar como Génesis 
27:4 revela: "Y hazme y me la trae, para que coma, para que mi alma te bendiga antes de morir". Pero en 
la providencia de Dios, Jacob recibió la bendición y fue separado para gobernar en el lugar de su hermano. Esta 
apartarse aparece en una revelación del futuro, como Génesis 27:28,29 dice: "Por lo tanto, Dios te da de 
el rocío del cielo, y la gordura de la tierra, y abundancia de maíz y vino: 29 Y naciones se inclinen a ti; Sé señor 
de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te 
bendijeren." Estas bendiciones lo separaron para gobernar en la casa. Estas declaraciones fueron inspiradas por 
Dios, así como las profecías del Nuevo Testamento fueron sobre la que estaba siendo 
puesto aparte. 

En el mismo sentido, Jacob en sus últimos años puso a Ephraim por encima de su hermano mayor, 
porque Génesis 48:14 dice: "Y extendió Israel su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín...". José pensó que 
su padre había cometió un error al hacer esto, colocando al menor por encima del hijo mayor, e intentó 
detenerlo, como Génesis 48:18,19 revela: "Y dijo José a su padre: No así, mi padre; porque éste es el 
primogénito; Ponga tu mano derecha sobre su cabeza. Y su padre se negó, y dijo: Yo lo sé, hijo mío, yo lo sé; él 
también se convertirá en un pueblo, y Él también será grande; mas verdaderamente su hermano menor será 
mayor que él, y su descendencia será una multitud de naciones". 

Esta revelación le fue dada a Jacob con respecto al niño, y él lo puso aparte. Jacob también estableció 
cada uno de sus hijos separados y reveló su futuro en Génesis 49:1, "Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: 
Vosotros mismos, para que yo os diga lo que os sucederá en los últimos días…28 Todos estos son los doce 
tribus de Israel: y esto es lo que su padre les habló, y los bendijo; Cada uno según su bendiciéndolos." Él 
profetizó sobre ellos las cosas que iban a tener lugar en sus tribus en el último días mientras los separaba. Eran 
los padres de las tribus de Israel. 

Josué fue separado cuando Moisés estaba a punto de morir, y ser removido como líder de Israel. Uno 
debía ser ordenado para ocupar su lugar. La ordenanza fue llevada a cabo delante de todo Israel. Números 
27:18-23 declara: "18 Y el Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y 
pon tu mano sobre él; 19 Y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación; Y darle un 
cargo a su vista. 20 Y pondrás sobre él su honor, para que toda la congregación de los hijos de Israel obediente. 
21 Y se presentará ante el sacerdote Eleazar, el cual le pedirá consejo después del juicio de Urim delante de 
Jehová, saldrán ellos por su palabra, y con su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, toda la 
congregación. 22 Y Moisés hizo como el SEÑOR le había mandado, y tomó a Josué, Y lo puso delante del 
sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación. 23 Y puso sus manos sobre él, como la orden de Jehová 
por mano de Moisés.” 

El resultado de esta ordenanza es señalado en Deuteronomio 34:9, "Y Josué hijo de Nun estaba lleno del 
espíritu de sabiduría; Porque Moisés había impuesto sus manos sobre él." Así por la imposición de manos, 
Los dones se imparten para el ministerio necesario. 
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Los levitas fueron separados cuando fueron ordenados en sus ministerios. Ellos fueron 
ordenados en su cargo por todo Israel, por la imposición de manos. Números 8:9-11 dice: "9 Y harás que los 
levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. 
10 Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los 
levitas; 11 y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el 
ministerio de Jehová." 

La separación de los Reyes fue hecha por los Profetas. Esta ordenanza en Realeza fue directamente bajo 
la guía del Señor, igual que todos los ministerios. Fue Dios quien escogió a los Reyes. Los Profetas los 
separaron como en 1 Samuel 10:1, "Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, y lo derramó sobre su cabeza, y 
lo besó, y dijo: ¿No es porque el SEÑOR te ha ungido para ser capitán de su heredad?" Este fue el escenario 
aparte por Saúl. El aceite era el símbolo del Espíritu Santo, que vino sobre él en el momento de la unción. 

Entonces David fue separado de la misma manera después que Saúl fue rechazado por Dios. En 1 
Samuel 16:1,18,13, dice: "1 Y Jehová dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, porque lo he rechazado 
de Reinando sobre Israel? Llena tu cuerno con aceite, y vete, te enviaré a Isaí, el belemita; Me dio un rey entre 
sus hijos…18 Entonces respondió uno de los siervos, y dijo: He aquí, he visto a un hijo de Jesse, el belemita, 
que es astuto en jugar, y un hombre poderoso y valiente, y un hombre de guerra, y prudente y el SEÑOR es con 
él." 13 Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, y ungió Él en medio de sus hermanos; y el Espíritu del 
SEÑOR vino sobre David desde aquel día. Algo sucedió cuando los profetas de Dios los ungieron. 

Tenemos un ejemplo de la separación de los Profetas En el ministerio de Elías. Dios lo envió a ungir a 
un rey, y otro a tomar su propio ministerio. En 1 Reyes 19:15,16 dice: "15 Y el SEÑOR le dijo: Ve, vuelve por 
tu camino a la desierto de Damasco; y cuando llegues, ungirás a Hazael para que reine sobre Siria; 16 y Jehú 
hijo de Nimshi ungirás para ser rey sobre Israel; y Elisha, hijo de Safat de Abelmeholah, ungirás para ser 
profeta en tu habitación." Que el profeta así ungido, recibió los dones y el poder de aquel cuyo lugar Él estaba a 
tomar, es evidente. Porque en 2 Reyes 2:13,15, "13 El tomó también el manto de Elías que cayó de él, y 
Volvió y se paró junto a la orilla del Jordán." Como los hijos de los profetas vieron lo que hizo a las aguas, 
cómo él los separó como el ex Elías había hecho ellos dijeron, "15 ...El Espíritu de Elías reposa en Eliseo..." 

Esta misma ordenanza es llevada a los Evangelios, como Zacarías el Sacerdote profetiza a su hijo 
Ministerio, y lo separó justo después de su nacimiento. El padre de Juan el Bautista, en Lucas 1:67,76,77, dice: 
"67 Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo…76 "Y tú, niño, serás llamado el 
Profeta del Altísimo: porque irás delante del rostro del Señor para preparar sus caminos; 77 Dar conocimiento 
de Salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados". Juan el Bautista fue ordenado a su ministerio por su 
padre propio, quien fue sacerdote. 

Jesús puesto aparte a sus discípulos. No se sabe si Jesús les impuso sus manos o si predijo nada sobre 
ellos. Pero si Él siguió el patrón del Antiguo Testamento, es posible que Él hiciera lo que Él había designado 
ellos. Lucas 9:1, "Entonces llamó a sus doce discípulos, y les dio poder y autoridad sobre todos 
los demonios, y para curar las enfermedades." Lucas 10:1," Después de estas cosas el SEÑOR designó otros 
setenta también..." 

Los siete diáconos fueron puestos aparte. Este es el primer establecimiento aparte en la iglesia primitiva 
en una oficina, y el mismo patrón también se llevó a cabo, pero en este caso los Apóstoles realizaron la 
ordenanza, Hechos 6:3,6, "Por lo cual, hermanos, mirad dentro de vosotros a siete hombres honrados, llenos del 
Espíritu Santo y de la sabiduría, a quien designaremos sobre este asunto…6 A quién pusieron delante de los 
apóstoles: y cuando oraron, les impusieron las manos.” 

Así como los profetas del Antiguo Testamento recibieron los dones de aquellos a quienes debían seguir, 
así también en el Nuevo Testamento, los dones también fueron impartidos, Hechos 6:8, "Y Esteban, lleno de fe 
y poder, maravillas y milagros entre el pueblo". Esteban no tenía este poder antes de que los apóstoles pusieran 
manos sobre Él, y lo mismo le pasó a Felipe. Hechos 8:5, "Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y 
predicó Cristo a ellos. 6 Y el pueblo unánimes hizo caso de lo que dijo Felipe, oyendo y 
Viendo los milagros que hizo". 

 
LA ORDENACIÓN DE MINISTERIOS DEL NUEVO TESTAMENTO 
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La Ordenación de los Ministerios del Nuevo Testamento se describe en detalle en las Escrituras. Iba a 

ser realizado por los ancianos de la iglesia, y se puede señalar que este tipo de ordenación no es sólo 
clero y no es algo que no se pueda realizar fuera de las organizaciones confesionales. Apartar ministerios en 
cualquier grupo de creyentes dentro o fuera de organizaciones confesionales, si se hace en un Bíblica, es tan 
eficaz y aceptable por Dios. 

Hay una tendencia creciente en nuestro día entre el clero profesional que cualquier ordenado fuera de 
sus grupos no están en un sentido pleno ordenado. No puede ser ordenado denominacionalmente, pero gracias a 
Dios su la ordenación es reconocida en el Cuerpo de Cristo, porque es un ministerio designado por Dios, no un 
ministerio profesional. 

El procedimiento se señala en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que está en ti, que fue dado 
por la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio". Las manos de los ancianos fueron el uno siendo 
así ordenado, y las profecías debían venir adelante sobre la persona ordenada. Estas profecías 
confirmó el ministerio y los dones espirituales. Este hecho es probado por la exhortación a la guerra de acuerdo 
con estos mismas profecías. 1 Timoteo 1:18, "Este cargo te lo encomiendo, hijo Timoteo, según las profecías 
que antes te habían precedido, para que por ellos pudieses librar una buena batalla. 

Es de notar que lo que le pasó a los profetas del Antiguo Testamento le sucedió a Timoteo. El recibio 
dones del Espíritu. 1 Timoteo 4:14, "...el don que hay en ti, que te fue dado..." 2 Timoteo 1:6, "...el don de Dios, 
que está en ti por la puesta de mis manos". 

Como Jacob en el Antiguo Testamento dio revelación acerca de sus propios hijos, y Zacarías profetiza 
el ministerio de su propio hijo, de modo que los ancianos en la iglesia primitiva profetizaron el ministerio y los 
dones de Timoteo. Era a través de estas mismas profecías que la iglesia fue capaz de entender su ministerio. A 
través de este conocimiento podían ayudarle a despertar los dones que sabían que tenía. 1 Timoteo 4:14, "No 
descuides el don..." 2 Timoteo 1:6, "Por tanto te he puesto en memoria de que despertas el don de Dios..." 

 
EL ORDENADO ESTABA EN GUERRA 

SEGÚN LAS PROFECÍAS 
 

Estos dones fueron dados a través de la profecía. Dos pensamientos podrían surgir aquí. El regalo podría 
ser dado por el Espíritu a través de los canales humanos, como el Espíritu testifica lo mismo a través de la 
profecía. Este parece ser el sentido del versículo, "que te fue dado por profecía". Pero también podría entenderse 
que la profecía podría confirmar lo que ya había sido dado por el Espíritu. Esta es la razón por la que somos 
exhortados a la guerra a las profecías. 1 Timoteo 1:18, "Este cargo te lo encomiendo, hijo Timoteo, según las 
profecías que antes te habían precedido, para que por ellos pudieses librar una buena batalla.” 

El mismo pensamiento aparece en 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que está en ti, que fue 
Dado a ti por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. 15 Medita sobre estas cosas; dar 
a ti por completo; Que tu beneficio pueda aparecer a todos." La persona así ordenada puede beneficiarse del 
conocimiento que ha sido revelado y puede establecer el patrón de su ministerio. Puede hacer la guerra de 
Revelación dada esto es entonces un patrón diferente de la forma muerta que vemos en algunas iglesias. 

 
¿SON SOLO LOS QUE TIENEN QUE SER TIEMPO COMPLETO 

EN EL MINISTERIO SE ORDENARÁ DE ESTA FORMA? 
 

Hay una ordenación que ha sido reservada para aquellos que se llaman el "clero", o los que están a 
Convertirse en tal. En la mayoría de los casos este tipo de ordenación es una ordenación en un sistema 
confesional, no en el cuerpo De Cristo. Pero este patrón bíblico se relaciona con la ordenación, o separación, o 
designación de Ministerios en la Iglesia Universal. Sólo nombramos lo que Dios ya ha ordenado. 

La Biblia señala que todos los miembros tienen ministerios, como Romanos 12:4 revela, "Porque como 
tenemos muchos miembros en un cuerpo y todos los miembros no tienen el mismo oficio:" Esta palabra 
"oficina" significa una "práctica", o "profesión". Esta ordenanza, tal como viene bajo la "colocación de las 
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manos" podría ser utilizada en el sentido de establecer aparte de cada ministerio tal como se revela en la iglesia 
local. Es en beneficio de los miembros, si cada miembro podrían ser conocidos por lo que son en el Cuerpo de 
Cristo. Sería más ministrarse unos a otros simplificado. El Pastor y los Ancianos tendrían una mejor 
comprensión de los ministerios bajo su cuidado. Sería tomar la carga de ministrar entre el rebaño de ellos, ya 
que otros ministerios de la membresía podrían ayudar a ministrar. 

Así, la iglesia local crecería en un sentido bíblico, con todos los miembros trabajando juntos, todo en 
su ministerio ordenado por Dios. Ayudaría a algunos de nuestros buenos hermanos a tener ataques al corazón, y 
las crisis nerviosas, ya que tratan de hacer todo el trabajo en las asambleas. Este ministerio de un solo hombre 
nunca fue de Dios orden. Son todos los miembros adecuadamente unidos, lo que hace que la iglesia crezca. 

 
LOS PELIGROS CONECTADOS CON ESTE 

ORDENANCIAS ESCRITURALES 
 

Decir que no hay peligro relacionado con este tipo de ordenación, estaría equivocado. Hay un peligro, 
porque la experiencia nos ha enseñado que si se realiza, no según el patrón bíblico, mucha angustia y se 
producirá una decepción. 

¿Cómo podemos salvaguardarnos? En primer lugar, debe entenderse que la ordenanza sólo se realiza 
el presbiterio, como se afirma en 1 Timoteo 4:14, "...con la imposición de las manos del presbiterio". Este orden 
debe ser detenido cuidadosamente; Sólo ancianos con ministerios probados, hombres que conocen la voz de 
Dios. En segundo lugar, las profecías dadas en el momento en que las manos están siendo colocadas sobre el 
que está siendo ordenado, sólo debe venir de los ancianos, que están poniendo en sus manos, y no de la 
congregación abierta. Esta es una ordenanza solamente administrado por los Ancianos. Se debe tener cuidado 
de ver que en el grupo de Ancianos que debe haber Profetas que puede, por revelación, confirmar dones y 
ministerios; Así que sólo los ancianos que son profetas, no sólo los creyentes que tienen el Don de la Profecía, 
pero no profetizan la revelación. 

Algunos Ancianos pueden profetizar exhortación, edificación y consuelo, pero no dan revelación a 
confirmar cualquier cosa que ya ha sido dada, o que acaba de ser dada, en el camino de los dones espirituales. Si 
estas cosas que se han mencionado se llevan a cabo, no debe haber ningún peligro en absoluto, sino sólo la 
bendición. Y no hay mayor bendición para el ser así ordenado. Lo pone, o ella, en el camino sabiendo a dónde 
ir. 

 
¿CUÁNTAS VECES TIENE QUE HACER LAS MANOS 
UNA PERSONA? O ¿CUÁNTAS VECES PODRÍA ESTO 

ORDENACIÓN TOMAR LUGAR? 
 

La experiencia nos ha enseñado que hay momentos en que una persona puede separarse de esta manera 
y recibir una revelación completa de los dones y el ministerio. Pero otros, al mismo tiempo, sólo recibirán una 
revelación parcial de pocos dones, y ningún ministerio es confirmado. Esto mismo demuestra que la persona 
nunca había ministrado en su ministerio. 

La persona que sólo tiene esta revelación parcial debe continuar la guerra de acuerdo con las profecías, y 
ejercer qué dones han sido revelados. 

A medida que los Ancianos son conducidos en un tiempo futuro, entonces las manos podrían ser 
colocadas nuevamente sobre la persona, y más sin duda se daría revelación. La revelación a través de la profecía 
en la mayoría de los casos depende de cuánto hemos sido fieles en lo que ya nos ha sido revelado. Si no hemos 
despertado estos dones revelados, o done, no es probable que el Espíritu de Dios dé alguna revelación adicional, 
o agregue más dones hasta que comencemos a manifestar lo que ya tenemos. La persona ordenada de esta 
manera también debe entender que la revelación dada a través de la profecía no lleva a cabo lo que nosotros 
mismos debemos hacer. Debemos salir por la fe en lo que nos ha sido revelado, porque sólo en este sentido 
nuestro ministerio se desarrollará y crecerá. 
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Entonces, debe entenderse que se debe tener gran cuidado con respecto a aquellos sobre los que 
profetizamos. Debe ser el tiempo del Espíritu. La gente debe estar lista para la revelación que debe recibir. 
Ciertos tipos de la revelación dada a aquellos que no están listos para recibirla podría traer miedo, e incluso 
desaliento, y obstaculizar, no ayuda, los que lo escuchan. Si los Ancianos son guiados por el Espíritu, ellos se 
sabrán a sí mismos la advertencia se da en la escritura. 1 Timoteo 5:22 declara: "De repente no pongas manos 
sobre ningún hombre". Mucho daño ha sido hecho por grupos de creyentes no calificados poniendo las manos 
en los creyentes desprevenidos que honestamente quieren saber lo que Dios tiene para ellos. Si queremos entrar 
bajo esta ordenanza, aseguremos que aquellos que pongan las manos sobre nosotros somos calificados. Porque 
les advierto aquí, "la gente puede impartir lo que tienen" y ustedes podrían encontrar en lugar de una done o 
ministerio que se confirma, usted puede tener el espíritu de otra persona.  

Luego entendamos que nadie tiene la capacidad de impartir dones espirituales. Se pueden dar regalos 
a través de los canales humanos, por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. Si recibimos algo a 
través de este ordenanza, será porque el Espíritu de Dios la dio. Pero Dios usa canales humanos a través de los 
cuales Él Imparte dones. Esto es bíblico, pues Deuteronomio 34:9 dice: "Y Josué estaba lleno del espíritu de 
sabiduría; para Moisés había impuesto sus manos sobre él". 2 Timoteo 1:6, "que suscitas el don de Dios, el cual 
está en ti que te fue dado por la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio". Bíblicamente 
administrado, este la ordenanza puede convertirse en un poderoso arma para la bendición incalculable a los 
hijos de Dios. Pero las ovejas hambrientas se sientan en los bancos de muchos pliegues, esperando puñados de 
bendición de los pastores debajo del pastor del rebaño que tienen manos vacías y nada aliento de inspiración, 
para respirar sobre el pueblo de Dios 

Que Dios nos mueva para tener nuestras manos llenas de bendición y nuestras lenguas llenas de la 
Palabra del Señor. 
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DONES DEL ESPÍRITU 
Libro 3 

PREGUNTAS:	LECCIÓN	10	
 

1. En los primeros tiempos bíblicos, ¿quién realizó el escenario puesto aparte por hijo mayor? Explique. 

2. ¿Qué pasó con Josué antes de que Moisés muriera? 

3. Explique qué sucedió a los levitas. 

4. ¿Quién separó a los reyes a sus posiciones? 

5. ¿Qué hizo Zacarías en el evangelio con respecto a su hijo Juan? 

6. ¿Es posible que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos? 

7. ¿Cómo fueron los siete primeros diáconos puesto aparte? 

8. ¿Es la ordenación del Nuevo Testamento sólo para el Clero? 

9. En el patrón del Nuevo Testamento, ¿cómo se realiza la ordenación? 

10. ¿Podría una persona recibir dones en el momento de la imposición de las manos? 

11. ¿Qué se nos exhorta a hacer según las profecías? 

12. ¿Es esta ordenación solamente para aquellos en un ministerio de tiempo completo? 

13. ¿Qué peligros están relacionados con esta ordenanza? 

14. ¿Podríamos confirmarnos más de una vez? Explique. 

15. ¿El hombre imparte estos dones que pueden darse? Explique. 

16. ¿Qué esperan las ovejas hambrientas? 


