
CAPITULO UNO 

¿Ministerio o Manifestación? 

El movimiento pentecostal clásico ha estado hablando de los dones espirituales desde 1906. No 

obstante, a partir de alrededores de 1967, la cristiandad en general se ha ido interesando cada vez 

más en el tema. 

Para los pentecostales clásicos, los dones espirituales eran los dones de manifestación que se 

mencionan en I Corintios 12. El interés inicial en los dones espirituales no supo reconocer 

debidamente los dones de ministerio, que son también dones del Espiritu. Los estudios recientes 

también han errado, al no reconocer la distinción entre dones de ministerio y dones de 

manifestación. Tanto los dones de ministerio como los de manifestación son esenciales para la 

dinámica de la vida y el crecimiento de la Iglesia. 

Examinemos las listas de dones espirituales que aparecen en Romanos 12:6-8; I Corintios 12:4-

11, 28; Efesios 4:11 y I Pedro 4:9-11. 

En primer lugar, en Romanos 12:6-8, Pablo escribe: “De manera que, teniendo diferentes 

dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, 

o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; 

el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con 

alegría.” 

Se mencionan siete dones aquí: profecía, servicio, enseñanza, exortacion, repartición, gobierno y 

misericordia. Todos estos son dones de ministerio. 

Pasemos ahora a I Corintios 12:4-11. Aquí, el apostol comienza diciendo: “Ahora bien, hay 

diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo”(v.4). En el versículo 7 escribe: “Pero a cada 

uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.” Entonces sigue a los versículos 

8-10, donde hace una lista de estos dones de manifestación: “Porque a este es dada por el 

Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe 

por el mismo Espiritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer 

milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 

lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.” 

Estas nueve manifestaciones del Espiritu son los dones comúnmente reconocidos por los 

pentecostales clásicos como “los dones del espíritu”. 

En Efesios 4:11 tenemos otro tipo especial de dones espirituales. En el versículo 8, Pablo declara 

que el Cristo que subió a lo alto “dio dones a los hombres”. Después, en los versículos 11-13, 

escribe: “Y el mismo constituyo a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 



conocimiento del Hijo de Dios, a un varon perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo.” 

Finalmente, leemos en I Pedro 4:10, 11: “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. Amen.” 

Es esencial comprender estos cuatro pasajes para poder dar una enseñanza clara acerca de los 

dones espirituales. Una clave de esta comprensión es tener en cuenta las diversas palabras usadas 

en las Escrituras para hablar de “dones”. En realidad, son 12 palabras hebreas diferentes, y ocho 

griegas. Por tanto, cuando Pablo escribe “Hay diversidad de dones”, está centrando la atención 

en una importante faceta de cualquier estudio de los dones espirituales. 

 

CUATRO PALABRAS GRIEGAS 

Veamos cuatro de estas palabras que se usan en relación con los dones espirituales: 

(1) JARISMATA. 

La palabra griega jarismata procede de la palabra radical járis, que significa “gracia”. 

Este es el termino utilizado en I Corintios 12:4. También se encuentra en I Corintios 

12:31, Romanos 12:6 y I Pedro 4:10. Jarismata parece ser un termino general. Se puede 

usar para referirse a todos los dones espirituales. Como se nos dice en I Corintios 12:4, 

hay diferentes clases de jarismata. 

(2) DOMATA. 

La palabra domata aparece solamente en Efesios 4:8 y hace refencia a los dones de 

ministerio en puestos de autoridad que se mencionan en Efesios 4:11. Domata se 

relaciona con los hombres dotados que son puestos en la Iglesia para preparar a los 

santos. 

(3) DOREA. 

Dorea es el termino griego corriente para hablar de dones. Es una palabra radical de la 

que se derivan varias. Se usa esta palabra en Hechos 2:38; 10:45; Efesios 3:7; 4:7 y en 

muchos lugares mas. 

(4) FANEROSIS. 

La palabra usada en I Corintios 12:7 es la palabra griega fanerosis. En un termino que 

significa poner al desnudo, revelar. También significa brillar, manifestar, manifestarse a 

si mismo. Esta es la palabra usada para los dones que aparecen en I Corintios 12:8-10. 

Fanerosis es el termino usado para designar a las manifestaciones sobrenaturales que yo 

llamo “las sorpresas del Espiritu”. 



Parece estar claro que hay diferentes clases de dones espirituales. Aunque todos ellos son 

regalos de la gracia de Dios, hay distinciones entre ellos. 

 

DONES DE MINISTERIO 

En primer lugar, necesitamos distinguir entre los dones de ministerio y los de manifestación. 

Después, debemos distinguir dos clases de dones de ministerio: los dones de preparación al 

ministerio y los dones para el ministerio dentro del cuerpo. 

(1) Dones de preparación al ministerio. 

Los dones de preparación al ministerio son los de apostol, profeta, evangelista y pastor-

maestro (Efesios 4:11). Estos son dones de liderazgo. Son personas que son puestas en la 

iglesia a fin de prepararla para su ministerio. 

(2) Dones para el ministerio dentro del cuerpo. 

Examinaremos después los dones para el ministerio dentro del cuerpo, y estudiaremos 

siete dones que entran en esta categoría: 1. Exhortador, 2. Maestro, 3. Ayudas (o 

servicio), 4. Gobierno (o administración), 5. Beneficencia (o misericordia), 6. Repartición 

y 7. Hospitalidad. No tenemos la intencion de ser exhaustivos al hacer la lista de los 

dones para el ministerio interno en el cuerpo. Nuestro propósito es hacer notar ciertos 

principios relacionados con los dones espirituales y la distinción entre los diferentes tipos 

de dones, de manera que podamos comprender mejor como opera el Espiritu Santo en la 

iglesia. Es posible que todos los demás dones para el ministerio interno dentro del cuerpo 

se puedan colocar dentro de una de estas siete categorías típicas de dones. 

 

DONES DE MANIFESTACION 

El segundo gran grupo de dones espirituales esta formado por los siete dones de manifestación 

mencionados en I Corintios 12:1. Palabra de sabiduría, 2. Palabra de ciencia, 3. Fe, 4. Dones de 

sanidad ( o sanidades), 5. Milagros, 6. Profecía, 7. Discernimiento de espiritus, 8. Lenguas y 9. 

Interpretación de lenguas. Estas manifestaciones del Espiritu (fanerosis) son las “sorpresas del 

Espiritu” que revela su presencia sobrenatural en la Iglesia. Estas manifestaciones son esenciales 

para la salud y el crecimiento del cuerpo de Cristo. 

Revisemos a continuación las diversas listas, tal como aparecen en el Nuevo Testamento. Los 

dones de preparación al ministerio están enumerados en Efesios 4:11. En esta lista se hallan 

solamente los dones del Espiritu para preparar al ministerio. 

En Romanos 12:6-8, todos los dones mencionados son dones de ministerio, entre los cuales hay 

tanto dones para preparar el ministerio, como dones para el ministerio en el cuerpo. En I 

Corintios 12:6-8, Pablo menciona solamente dones de manifestación. Mas tarde, en el versículo 

28 del mismo capitulo, da una lista en la que se incluyen dones espirituales de las tres clases: “Y 



a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apostoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego 

los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que 

tienen don de lenguas.” En este pasaje, Pablo esta haciendo dos cosas. En primer lugar, esta 

tratando de ayudar a los carismáticos de Corinto a poner los dones de manifestación en su 

perspectiva correcta. No los critica por tener estas demostraciones. En ningún lugar les dice que 

eliminen esas manifestaciones. Al contrario, les prohíbe que las detengan (14:39). 

Los corintios se habían vuelto tan interesados en las manifestaciones espectaculares del Espiritu, 

que no habían sabido poner los dones espirituales en la perspectiva debida. Por eso ahora, en esta 

segunda lista del capitulo 12 (v.28), nombra en primer lugar tres dones destinados a preparar 

para el ministerio. Los enumera como “primero”, “segundo” y “tercero”. Entonces, cuando 

termina la lista, dice: “luego… después…” Las palabras “primero”, “segundo” y “tercero” 

indican que todos los demás dones espirituales deben hallarse en sumisión a los dones de 

preparación al ministerio. Tanto los dones de ministerio en el cuerpo como los de manifestación 

deben estar sujetos a los dones de liderazgo enumerados en Efesios 4:11. 

En esta lista (12:28) hay tres dones de preparación al ministerio, tres dones de manifestación y 

dos de ministerio al cuerpo. Pablo no hace esfuerzo alguno por dar una lista exhaustiva de los 

dones en este momento. Su propósito es traer una perspectiva correcta a todo el tema de los 

dones espirituales. Quiere que los corintios vean a la vez la unidad de la Iglesia y la diversidad 

de los dones espirituales. Cada uno de sus miembros funciona de acuerdo con su don o dones, y 

en el momento y lugar debidos dentro de la Iglesia. Pablo esta llevando a los carismáticos de 

Corinto a una comprensión correcta de las manifestaciones del Espiritu y su forma de 

relacionarse con otros dones espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO DOS 

Dones de preparación al ministerio. 

Toda clara comprensión del tema de los dones espirituales debe incluir un exhaustivo examen de 

los dones de preparación al ministerio en la iglesia. Este estudio se centrará en Efesios 4:11-16: 

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 

y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 

seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la 

verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 

según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 

Cristo le ha dado a su Iglesia ciertas personas para que sean sus dirigentes. Esas personas han 

recibido los dones de preparación al ministerio. La labor primordial de esos dirigentes es 

preparar a la Iglesia para su ministerio, que es su propia edificación. 

 

QUIENES SON LOS QUE PREPARAN 

Hay cuatro dones de preparación al ministerio: apóstol, profeta, evangelista y pastor-maestro. 

Estoy mencionando el oficio de pastor-maestro. Estoy mencionando el oficio de pastor-maestro 

como uno solo. El don de enseñar es mencionado también como uno de los dones para el 

ministerio dentro del Cuerpo. Sin embargo, la construcción gramatical indica aquí que “pastores 

y maestros” se está refiriendo a un solo oficio, y no a dos diferentes. Por eso los estamos 

mencionando como cuatro: el apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor-maestro. 

La aparición de estos cuatro términos en el Nuevo Testamento es sumamente interesante. La 

palabra profeta aparece 149 veces. La palabra apóstol  aparece 79 veces. La palabra evangelista 

sólo se halla tres veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra pastor se encuentra solamente 

en este pasaje del Nuevo Testamento. No obstante, debemos recordar que hay otros sinónimos de 

pastor. Palabras como anciano, obispo y pastor de las ovejas son referencias a este mismo 

ministerio de preparación. 

Examinemos brevemente los dones de preparación al ministerio. 

(1) Apóstol. 



Hallamos en el Nuevo Testamento tres niveles de apostolado. Se pueden evitar muchos 

malentendidos y controversias si se hace una distinción entre esos tres niveles de 

apostolado. 

En primer lugar, el Señor Jesucristo es apóstol. Hebreos 3:1 nos dice que Jesucristo es el 

“apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión”. El es el único apóstol que es el 

mensajero perfecto de Dios, el enviado del Padre; el único que revela de manera perfecta 

la voluntad del Padre. Esta categoría de apostolado es única y distinta. 

En segundo lugar se hallan los doce hombres que Cristo envió y llamó apóstoles. Lucas 

6:13 dice que “escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”. Después 

menciona sus nombres en los versículos 14 a 16. Judas cayó de su puesto de apóstol y fue 

sustituido por Matías (Hechos 1:15-26). Estos doce hombres tenían que llenar requisitos 

especiales (versículos 21 y 22) y tienen un lugar especial en la historia de la Iglesia. Los 

Doce forman un nivel de apostolado único e irrepetible. 

Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay otra categoría de apóstoles que no debemos 

pasar por alto. Hubo otros que fueron llamados apóstoles y no pertenecían al grupo de los 

Doce. Pablo se llama a sí mismo “el apóstol de los gentiles”. De hecho, se usa con más 

frecuencia la palabra apóstol  para referirse al apóstol Pablo, que para cualquiera de los 

demás. El fue nombrado por el Señor como apóstol a los gentiles. 

Hay quienes enseñan que en realidad era Pablo el escogido por Dios para reemplazar a 

Judas, y que la Iglesia cometió un error al elegir a Matías. Sin embargo, el Nuevo 

Testamento no critica en ningún lugar la elección de Matías, y podría ser algo 

presuntuoso que nosotros lo hiciéramos. Aun en el caso de que esta enseñanza fuera 

cierta, esto no alteraría el hecho de que hay otros que son llamados apóstoles en el Nuevo 

Testamento. 

Jacobo, el hermano del Señor, es llamado apóstol (Gálatas 1:19). Bernabé es llamado 

apóstol también (Hechos 14:4, 14). En Romanos 16:7, se habla de Andrónico y Junias 

“entre los apóstoles”. En I Corintios 15:5-7, Pablo menciona las apariciones de Jesús 

después de su resurrección. En el versículo 5 dice que fue visto por los Doce. Después, en 

el versículo 7, escribe: “Después apareció a Jacobo; después a TODOS LOS 

APOSTOLES”. ¿Quiénes eran estos otros “apóstoles”? Evidentemente, Jacobo el 

hermano del Señor, y otras personas más, eran considerados como apóstoles además de 

las Doce. Este tercer nivel de apostolado continúa hasta nuestros días en la iglesia. 

¿Cuál es el ministerio del apóstol? El apóstol es una persona con una capacidad especial 

para tener dirección y autoridad sobre un grupo de iglesias. Con frecuencia esto 

comprende la fundación de las iglesias, pero también puede incluir el darle una nueva 

orientación a la Iglesia. Por tanto el apóstol es un pionero. Los misioneros de vanguardia 

son excelentes ejemplos de apóstoles contemporáneos. Algunos dirán que el apóstol es 

alguien que tiene todos los demás dones de liderazgo. O sea, que el apóstol es el líder 

único que planta una iglesia o le da una nueva dirección. Es un agente de cambio, si está 

en una iglesia ya fundada. 



(2) Profeta. 

El profeta es el hombre con capacidad sobrenatural para interpretar las Escrituras a la luz 

de la situación presente de la Iglesia. Su ministerio tiene por fin corregir, alentar y 

edificar. El ministerio profético comprende con frecuencia la corrección de la Iglesia y el 

hacerla volver a su naturaleza y razón de ser primordiales. 

A lo largo de toda la historia de la Iglesia, Dios le ha dado muchos profetas. La iglesia no 

puede sobrevivir sin la voz profética. La tendencia a desviarse de su curso y a perder 

ciertos énfasis vitales hace absolutamente necesario que haya profetas que le hablen la 

Palabra de Dios a su Iglesia en todas las épocas. Por tanto, el ministerio profético es 

esencial para la salud y el bienestar de la Iglesia en cada generación. 

(3) Evangelista. 

El evangelista ha sido dotado por el Espíritu Santo con la capacidad única de presentar el 

Evangelio de una forma tan llena de gozo y poder, que la gente responda a las demandas 

del Señor Jesucristo con el arrepentimiento, la conversión y el discipulado. No obstante, 

no sólo tiene capacidad para evangelizar, sino que también la tiene para preparar a la 

Iglesia a fin de que evangelice. Hay quienes han sido dados a la Iglesia como 

evangelismo y preparar a los santos para su labor de evangelización. Este importantísimo 

ministerio de preparación es esencial para el crecimiento y la expansión de la Iglesia. 

(4) Pastor-maestro. 

Hay quienes hacen de “pastores y maestros” dos oficios, y por tanto enseñan que hay 

cinco ministerios de preparación. No obstante, las evidencias parecen pesar más bien a 

favor de considerar ambas cosas como un solo oficio. Kenneth West dice: “Las palabras 

‘pastores’ y ‘maestros’ están en una construcción llamada ‘regla de Granvill Sharp’, que 

indica que hacen referencia a una sola persona” (Word Studies In The New Testament – 

Ephesians, Estudios de palabras en el Nuevo Testamento, Efesios, Scripture Truth, p. 

101). William Barclay comenta: “Parece que esta doble frase describe una sola clase de 

personas” (Daily Study Bible, Letters To The Galatians And Ephesians, Biblia de estudio 

diario, cartas a los Gálatas y Efesios, Westminster, p.174). H.C.G. Moule dice que estas 

dos palabras son “dos aspectos de un solo trabajo; el de hombres que eran puestos sobre 

los ‘rebaños’ locales de creyentes para que fueran sus dirigentes e instructores en el 

Señor” (Ephesian Studies, Estudios en Efesios, Zondervan, p. 191). 

Los tres dones de preparación al ministerio mencionados anteriormente parecen haber 

sido ministerios itinerantes dentro de la Iglesia primitiva. En cambio, he aquí un don que 

pertenece a la iglesia local: el de pastor-maestro. Es la capacidad especial para 

responsabilizarse con la nutrición, salud, protección y desarrollo de una congregación 

durante un tiempo relativamente largo. 

El pastor-maestro es el que se responsabiliza con el pastoreo del rebaño. Se compromete 

con una congregación por todo el tiempo que Dios quiera, frecuentemente por toda una 

vida. 

 



¿QUE ES EL MINISTERIO DE PREPARACIÓN? 

 

¿Cuál es el labor de estos hombres que tienen dones de preparación al ministerio? Efesios 

4:12 nos dice: “A fin de perfeccionar a los santos”. La palabra perfeccionar (Katartismós 

en griego) puede ser traducida de diversas formas. El verbo griego katartidzo significa 

remendar, restaurar, enderezar, completar, luchar por alcanzar la perfección. 

Se puede hallar una clave respecto del ministerio de preparación en el uso de la palabra 

griega katartidzo (y sus derivados) en el Nuevo Testamento. A partir de esta clave, 

podremos definir los ocho aspectos del ministerio de estas personas encargadas de 

preparar a los santos. Estos ocho aspectos del ministerio se pueden describir con ocho 

palabras: remendar, organizar, restaurar, preparar, entrenar, madurar, unir y 

perfeccionar. 

(1) Remendar. 

En Mateo 4:21 leemos: “Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de 

Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, QUE REMENDABAN 

SUS REDES; y los llamó”. La palabra traducida “remendaban” es la misma palabra que 

se usa en Efesios 4:12, donde se traduce como “perfeccionar”. Estos pescadores estaban 

reparando sus redes como preparación para la pesca. Las redes eran los instrumentos de 

su oficio. Sin buenas redes, habrían perdido su tiempo pescando. Era imprescindible que 

repararan sus redes rotas. 

Jesús les prometió a sus discípulos que se convertirían en pescadores de hombres. Esto 

está enfocado hacia el ministerio del evangelismo. La iglesia es el instrumento 

evangelistico de Dios en la tierra. Por tanto, los que van a preparar a la iglesia deben 

comenzar a remendar las redes a fin de hacer que los pescadores de hombres sean más 

eficaces. En otras palabras, los dirigentes de la iglesia deben prepararla para su labor de 

evangelismo. 

(2) Organizar. 

En hebreos 11:3 leemos: “Por la fe entendemos haber sido CONSTITUIDO el universo 

por la palabra de Dios…” Otra traducción dice que fueron “dispuestos los mundos”. La 

idea básica es la de organizar. Dios organizó (dispuso, constituyó) de tal manera el 

universo, que todas las cosas obran en conjunto de acuerdo a lo que llamamos “leyes de 

la naturaleza”. El hombre puede determinar con exactitud absoluta dónde se hallaban las 

diversas estrellas y planetas en cualquier momento dado de la historia. Esto sólo es 

posible porque Dios creó de una manera cuidadosamente organizada. 

También la Iglesia debe estar organizada. Cada uno de sus miembros debería saber cuál 

es su lugar y función dentro del cuerpo de Cristo. Los dirigentes puestos por Dios 

deberían ayudar a cada uno de los miembros del Cuerpo a encontrar su lugar. Esto 



significa que debe descubrir y desarrollar sus dones espirituales, pero también debe hallar 

su posición dentro del Cuerpo. Alguna gente se ha aferrado a la idea de que la 

organización es anti bíblica. Ciertamente, no es esto lo que enseñan las Escrituras. Dios 

es el mayor de los organizadores, y sus hijos debemos ser como El. La 

ORGANIZACIÓN de la iglesia es labor del MINISTERIO DE PREPARACIÓN. 

(3) Restauración. 

En Gálatas 6:1 leemos: “Hermanos, si alguno sorprendido en alguna falta, vosotros que 

sois espirituales, RESTAURADLE con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti 

mismo, no sea que tú también seas tentado. Otras traducciones hablan de “corregirle”. 

El pasaje se refiere concretamente a la responsabilidad de traer santos descarriados de 

vuelta al rebaño, la marca de espiritualidad es comprometerse en el ministerio de 

restauración. Aquellos que han sido vencidos o atrapados por el pecado, deben ser 

restaurados a la comunión de la Iglesia. Este ministerio de restauración es esencial en una 

iglesia saludable. Es parte de la labor de los encargados de preparar al ministerio. 

(4) Preparar. 

Esta es la palabra básica que usaremos sobre todo al describir el ministerio de los que se 

hallan en autoridad dentro de la iglesia. En Hebreos 13:20,21 leemos: “Y el Dios de paz 

que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 

sangre del pacto eterno, OS HAGA APTOS EN TODA OBRA BUENA para que hagáis 

su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante  de él por Jesucristo; al 

cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” En el texto original se utiliza el 

mismo verbo que en Efesios se traduce “preparar”. Esta bendición llama la atención hacia 

el propósito que tiene Dios de preparar a su pueblo para que realice su labor de 

ministerio. Nuevamente, dirige nuestro pensamiento hacia el labor de los dones 

ministeriales de liderazgo. Estos hombres deben PREPARAR A LOS SANTOS PARA 

SU LABOR EN EL MINISTERIO. 

La única prueba de la eficacia de los que preparan es la eficacia de aquellos a quienes 

están preparando. ¿Qué tal está llevando a cabo la iglesia su ministerio? Esto es lo que 

sirve para medir la actuación de los dirigentes. No es lo bien que esos líderes actúen en 

público, sino lo bien que la iglesia realiza su ministerio hacia el Señor, hacia la 

fraternidad de los creyentes y hacia el mundo de los hombres perdidos. 

(5) Entrenamiento. 

En Lucas 6:40 leemos: “El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 

PERFECCIONADO aquí es la de alguien TOTALMENTE ENTRENADO. Es la idea de 

la educación de un estudiante, del entrenamiento de un alumno. 



El entrenamiento es algo esencial para la mayoría de los trabajos que un hombre va a 

hacer. El ministerio cristiano no es una excepción. En realidad, es más importante en este 

ámbito que en cualquier otro. Nadie puede servir con eficacia a la Iglesia sin un 

entrenamiento. Necesita desarrollar su ministerio. Necesita trabajar fielmente bajo la 

autoridad de otros, antes de ser capaz de tener autoridad por sí mismo. Por tanto, la 

iglesia es un campo de entrenamiento. Hay quienes querrían hacer de la iglesia un campo 

de desfile para que actúen los líderes, pero el punto de vista bíblico es que la iglesia es un 

campo de entrenamiento para la preparación de los santos a fin de que realicen su obra en 

el ministerio. 

(6) Maduración. 

En I Pedro 5:10 leemos: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamo a su gloria eterna 

en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os 

PERFECCIONE, afirme, fortalezca y establezca.” 

Este perfeccionamiento, o maduración de los santos, lleva su tiempo. Un niño recién 

nacido es tan miembro de su hogar como lo podrá ser toda su vida. De igual manera, una 

persona, que acaba de nacer de nuevo es tan miembro de la familia de Dios como lo será 

siempre. Sin embargo, también es cierto que el bebé debe crecer y madurar antes que 

pueda unirse a su padre en el manejo de los negocios familiares. De igual manera, un 

creyente nacido de nuevo debe crecer y madurar antes de convertirse en un participante 

maduro en la obra de la iglesia. 

Por tanto, la MADURACION DE LOS CREYENTES es tan importante como la 

MULTIPLICACION DE LOS CREYENTES. Esta es la labor de los ministerios de 

liderazgo en la Iglesia. Por tanto, los líderes de las iglesias deben interesarse en el 

crecimiento y desarrollo de los creyentes confiados a su cuidado. 

(7) Unión. 

En I Corintios 1:10 leemos: “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 

sino que estéis PERFECTAMENTE UNIDOS en una misma mente y en un mismo 

parecer.” Nuevamente encontramos aquí la palabra katartidzo (katartismenoi), traducida 

como “perfeccionar” en Efesios 4:12. En este lugar la palabra se refiere al 

perfeccionamiento de la unidad que debe existir en el pueblo de Dios. Da las ideas de 

“unión y armonía perfectas”. Más adelante en nuestro estudio llegaremos al problema de 

la armonía entre los dones espirituales, pero este pasaje indica que parte del ministerio 

destinado a unirlos. En Efesios 4:3, Pablo nos exhorta a que el caminar de los creyentes 

incluya en sí el estar “solícitos en guardar LA UNIDAD DEL ESPIRITU en el vinculo de 

la paz.” Los encargados de preparar a los demás deben llevar esta unidad a su perfección. 



(8) Perfeccionamiento. 

Esta es la palabra usada en Efesios 4:12. En Mateo 21:16 tenemos un hermoso uso de 

esta palabra: “Y Jesús les dijo; Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que 

maman PERFECCIONASTE la alabanza?” Otras versiones dicen “has hecho brotar”. 

¡Cuán significativo es que se use esta palabra en este pasaje! El perfeccionamiento de la 

alabanza en el pueblo de Dios. Quizá sería mejor decir EL PONER EN ALTO LA 

ALABANZA en la iglesia. Alabar a Dios es una de las grandes ocupaciones de los que le 

sirven. ¡Quiera El perfeccionar a su Iglesia en este ministerio de alabanza! 

Estas ocho palabras nos dan una imagen bastante completa de la labor de los apóstoles, 

profetas, evangelistas y pastores-maestros. 

¿CUÁL ES EL MINISTERIO DE LA IGLESIA? 

Al mirar nuevamente Efesios 4:16, queremos centrarnos en la expresión “bien concertado 

y unido entre sí”. Le daremos a esto el nombre de “reciprocidad”. Observe también las 

palabras “según la actividad propia de cada miembro”. Como ve, cada uno de los 

miembros de la iglesia debe ministrar a cada uno de los demás miembros. El ministerio 

de preparación de la Iglesia está pensado para que desarrolle esta reciprocidad, este 

compartir la vida, este ministerio de cada uno de los miembros al Cuerpo. ¡Cuánto 

necesitamos comprender que la religión cristiana se fundamenta en una relación nada 

corriente entre las personas! La iglesia está formada por personas, pero son siempre 

personas unidas en una comunidad relacionada por el amor. Nunca se trata de gente 

aislada. 

Jesús nos dio la definición más simple de la Iglesia cuando dijo: “Porque donde están dos 

o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). 

¿Qué es la Iglesia? Se puede responder a esta pregunta con cinco afirmaciones. En primer 

lugar, la iglesia es un pueblo. En segundo, la iglesia es un pueblo unido (en comunidad). 

En tercero, la iglesia es un pueblo unido que ama a Dios (adoración). En cuarto, la Iglesia 

es un pueblo unido en el que hay amor mutuo (compartir la vida de Cristo). En quinto, la 

iglesia es un pueblo unido que ama al mundo (evangelización). 

Los dones de preparación al ministerio son dados a la iglesia a fin de equiparla para que 

sea esta comunidad de hijos de Dios que adoran, aman y dan testimonio. Solo esto la hará 

capaz de llevar adelante el ministerio de Jesucristo en un mundo adolorido y hostil. Cada 

uno de los miembros del cuerpo de Cristo debe ministrar a ese Cuerpo con los dones que 

Dios le ha dado. Por tanto, el que prepara a los demás debe enseñar a cada miembro a 

descubrir sus dones y desarrollarlos, y además debe tratar de unir a los miembros 

adecuadamente, en una forma tal que lleve a su máxima expresión este ministerio mutuo. 



Por último, observe que todo esto ha de hacerse “en amor”. En Efesios 4:2 se nos dice 

que parte de nuestro ministerio es soportarnos los unos a los otros en amor. Esto significa 

acogernos los unos a los otros en amor. Debemos ser recíprocamente tolerantes, sabiendo 

que Dios no ha terminado su obra todavía en ninguno de nosotros. Todavía somos 

“humanos en transformación”. Estamos en el proceso de ser transformados a su imagen, 

pero aún no se ha terminado ese proceso. Después leemos en el versículo 16: “Para ir 

edificándose en amor”. Solo se puede edificar a la Iglesia en amor. El crecimiento del 

cuerpo de Cristo solo es posible en la atmosfera del amor. De hecho, amar a Dios, amarse 

mutuamente y amar al mundo (en la forma que Dios lo amo), son las tres actividades 

principales de la Iglesia. 


