La Iglesia y su Llamado

Lección 5
Los Dones de Ministerio, y otros Dones del Espíritu
Efesios 4.7-13

Introducción
Después de estudiar la lista de los nueve dones espirituales en I Corintios 12, observaremos
dones ministeriales que Dios dio a su iglesia, y también otros dones que algunos tienen para
edificación de la iglesia. Estos son de gran bendición para el funcionamiento perfecto de la
iglesia en la tierra.
I. Los Dones Ministeriales.
Los oficios ministeriales en la iglesia deben ser vistos como dones, cuando el creyente
portador de los dones los ve como un título, tiene la tendencia de entrar por el camino del
orgullo y no actuar según el propósito de Dios.
1.Apostol. El termino apóstol significa “enviado” Jesús envió doce apóstoles para anunciar el
mensaje del nuevo pacto para la humanidad, ellos se tornaron los primeros lideres de la iglesia
cristiana, y estaban capacitados por el don de Cristo v 7, para dar enseñanza y determinar el
futuro de la nueva iglesia con sus bases y doctrinas. El primer grupo llamados apóstoles
fueron los doce discípulos de Jesús Lc.6.13, luego encontramos en los textos bíblicos otras
referencias de apóstoles tales como: Bernabé y Pablo, Hch.14.14, y parece probable que
también Andrónico y Juñías Rm 16.7 los cuales Pablo menciona en II Corintio 8.23.
2. Profeta. La profecía es también una parte de los 5 ministerios escritos en Efesios 4, Dios en
su misericordia da al ser humano dones para manifestar su poder en la tierra, los profetas
deben ser muy correctos en sus mensajes, y no confundir la voz de Dios con la de el mismo,
sobre eso la palabra de Dios nos habla el siguiente:” Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme
al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén Cada.” I Pe.4.10-11. Si el
profeta habla algo que va en contra los principios de Dios y su palabra, tal profecía no es
verdadera. La biblia nos enseña que debemos juzgar la profecía, “ Asimismo, los profetas
hablen dos o tres, y los demás juzguen.” I Co.14.29, aquí hay una diferencia entre juzgar la
profecía y juzgar al profeta, la Biblia nos dice que no podremos juzgar a nadie, Mt.7.1.
3.Evangelista. La tarea del evangelista es predicar con entusiasmo y poder el santo evangelio,
es un mensaje de evangelización para los pecadores en, las palabras de Pablo a Timoteo nos
llevan a entender que su llamado era como evangelista. II Tm 4.2,5 la biblia registra
claramente que Felipe era un evangelista, Hch.21.8, muchos creyeron en su predicación y
fueron bautizados Hch 8.6,12 Eusebio (265-339 d. Chr) , un historiador eclesiástico antiguo

describe al evangelista de la siguiente manera: “Y ellos esparcían las semillas salvadora del
reino de los cielos, tanto lejos como cerca, y a través del mundo entero…luego comenzaron
largos viajes, ejecutaban el oficio de evangelistas, llenos de deseo de predicar a Cristo, a los
que todavía no habían oído la palabra de fe.” (Historia eclesiástica) por Eusebio, Vol.III, cap.37, pag.1,2.
4.Pastor. Los pastores tienen un llamado de Dios para apacentar o guiar el rebaño, viene del
concepto de Israel como rebaño y el propio Dios como du pastor, Sl.23.1, los pastores tienen
el peso del rebaño sobre ellos. “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y
no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hb.13.17. El pastor hay que ser apto para
enseñar, puede que un maestro no sea pastor, pero el pastor hay que ser maestro.

5. Maestro El maestro desarrolla la enseñanza bíblica de forma educativa, con alta
capacitación e inspiración, muchos le encantan a escuchar un evangelista por su elocuencia en
transmitir el mensaje pero tienen menos interés cuando se habla de un maestro, sin embargo
es la enseñanza sistemática que nos lleva al crecimiento espiritual y a la madures, un creyente
de campañas evangelista no tiene la misma madures del que participa en estudios bíblicos con
los maestros de la iglesia, no es en vano que Dios dio dones diferentes a su iglesia. En la gran
comisión, Jesús nos habla claramente sobre el valor de la enseñanza Mt.28.19-20.

II. Otros dones
Vemos también que Dios otros dones para hacer cosas para su reino. Vemos en Romanos
12.6-8 algunos de estos dones:
Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada: el que tiene el don de
profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la
enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que
preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
Conclusión
Jesús ha dado sus dones a la iglesia y espera que seamos fieles concernientes al uso adecuado,
actuemos en dirección correcta dentro del don que Dios nos ha dado. Todos tenemos por lo
menos un don.

