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“No queremos que se nos atribuya el trabajo que otros han realizado... 

Entonces lo haremos  sólo en lugares donde no haya  

trabajado nadie, para que nadie se queje...” 

2 Corintios 10: 15-16. Lenguaje actual. 
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Parte I 

   LA OBRA DEL MINISTERIO  

 

 

1. 1  SU NATURALEZA 

 

Según Romanos 12: 4- 5 y 1 de Corintios 12: 12- 27, en sentido amplio, la Iglesia to-

da tiene un Ministerio: “La obra del ministerio...”.  Y los creyentes de todas las nacio-

nes y estratos sociales de la tierra constituyen el cuerpo de Cristo, mediante el cual se 

da a conocer a los seres humanos el Salvador.  

 

La Iglesia toda ha recibido la encomienda de predicar las “Buenas Nuevas” en Cristo 

el Señor; y  “es pueblo sacado de la oscuridad del pecado  para anunciar las maravi-

llas que Dios ha hecho” (1 Pedro 2: 9, Lenguaje actual).  Paralelamente, y con el objeto de que 

esté habilitada para cumplir con eficiencia esta misión debe capacitarse para servir, 

crecer espiritualmente y poder dar instrucción a otros. (Efesios 4: 12-16). 

 

Este crecimiento y capacitación exige un trabajo  que no se lleva  a cabo por todo los 

“miembros”, sino por algunos que han sido llamados, capacitados y constituidos por 

el Señor Jesucristo (Efesios 4: 7-11).  A estos, el N. Testamento asigna el nombre de Minis-

tros (2 Corintios 3: 6); Servidores (Romanos 15: 16) u Obreros (2 Timoteo 2: 15). 

 

El servidor de Cristo no es el resultado de una decisión de hombres sino de un propó-

sito divino.  Su trabajo es una manifestación de la gracia divina; es la acción de Dios 

santo y todopoderoso mediante hombres pecadores y débiles; para decirlo de otra 
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manera: “un tesoro en frágiles vasijas de barro... para que la gente se dé cuenta que 

el poder viene de Dios y no de los hombres que somos tan frágiles como el barro” (2 

Corintios 4: 4-12.  Lenguaje actual).  
 

En consecuencia el Servidor no es independiente de Dios, sino “un colaborador...” (1 

Corintios 3: 9); que desde luego, es una dignidad incalculable que debe vivirse y entender-

se con el acatamiento de quien se sabe profundamente indigno por naturaleza y 

enaltecido solo por el poder de Dios (1 Corintios 15. 10). 

 

El Servidor de Jesucristo solo puede trazar bien su trabajo cuando permanece en acti-

tud de dependencia, cuando sigue siendo consciente de que la particularidad esencial 

de ello es la de instrumento; que lo que es y lo que hace debe residir continuamente 

bajo la soberanía y dirección del Espíritu Santo dado a la iglesia.  Por tanto, no caben 

autonomías de tipo humano, y mucho menos  ansias de poder o de alguna gloria per-

sonal.   

 

De todo esto, jamás se piense que el Servidor de Jesucristo es un simple objeto, o un 

instrumento inerte y totalmente pasivo; por el contrario, en el ministerio se halla la 

más plena realización del Servidor, el uso completo de todas su facultades y de su 

acción. 

 

Para precisar el servicio cristiano el N. Testamento usa varios términos agudamente 

explicativos. He aquí los más significativos: 

 

Diáconos. Entraña el significado de siervo, esto es: persona que ejecuta lo que otro 

manda sin refutar.  Se subraya la referencia a Cristo (Lucas 22: 27), el Siervo por excelen-

cia, venido a esta tierra no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le envió. 

Igualmente, su aplicación al que es discípulo de Jesús, a los apóstoles y todos los co-

laboradores (Mateo 20: 26; 1 Corintios 3: 5; 2 Corintios 3: 6; 6: 4-10; Efesios 3: 7; 6: 21; Colosenses 1: 7;, 23, 25; 4: 7; 1 

Tesalonicenses 3: 2). Y naturalmente a los servidores y ayudantes de la iglesia (1 Timoteo 3: 3; 

Hechos 4: 6: 1-7). 

 

Dulos. Igual a esclavo.  Sin necesidad de ultraje, enfatiza la idea de que el servicio 

cristiano es sumisión absoluta a la voluntad de quien le puso en esa dignidad. A esta 

posición se humilló el mismo Hijo de Dios (Filipenses 2: 6-8).1  En ella deben conservarse 

todos los Servidores del Señor Jesucristo.  Bajo este término resalta el uso que “los 

doce” hacen para expresar su relación con Cristo (Romanos 1:1; Gálatas 1: 10; Santiago 1: 1, 2 Pedro 1: 

1). 

 

Hyperetes.  Vocablo griego compuesto de: “hipo” = bajo; “eretes” = remero.   Aquel 

que remaba en un navío a las órdenes de un patrón.  Lucas en 1: 2 se sirve de este 

vocablo para referirse a los testigos de Jesús, y Pablo en varios textos lo apropia para 

sí mismo  (Hechos 26: 16; 1 Corintios 4: 1).     

 

Oikonomos.   Igual a Administrador.  Pablo la usa para ilustrar la tarea de los servido-

res cristianos (1 Corintios 4: 1, 2-4; Tito 1: 7): administradores de las verdades reveladas por 

                                                                 
1
 “Aunque Cristo siempre es  igual a Dios, no insistió en esa igualdad.  Al contrario, renunció a esa igualdad, y 

se hizo igual a nosotros. Haciéndose esclavo de todos.  Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a 
Dios hasta la muerte: ¡murió clavado en un madero!” (Lenguaje actual). 
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Dios mismo y que el Servidor halla registradas en la Sagradas Escrituras (2 Timoteo 3:15). 2  

Es sabido que el administrador no puede ni sustituir ni adulterar lo que se le ha en-

tregado. Al administrar en la iglesia de Cristo, ha de limitarse a dar sabiamente lo 

que ha recibido del Señor de la casa (oikodespotes) según sus reglas.  

 

Del servicio cristiano queda eliminado todo pensamiento de función sacerdotal al 

modo Levítico.  El Servidor es un administrador  espiritual, es decir un maestro, o un 

pastor, o un evangelista, o un ayudante para edificación de los consiervos en la fe 

(Efesios 4: 12). Y no un administrador de dispensas, mediador o sacrificador, puesto que 

en ninguna parte del Nuevo Pacto  se usa el término “hierurgos” (= sacerdote que 

ofrece sacrificios).  Hierurgeo (verbo) lo usa  Pablo en sentido metafórico y una sola vez  

en Romanos 15: 16, pues el pasaje habla de los convertidos mediante la predicación 

como una ofrenda aceptable a Dios al ser santificada por el Espíritu Santo, ¡y nada 

más!3 

 

La Iglesia ha soportado y está sufriendo graves anomalías cuando los Servidores se 

dejan asaltar de sacerdotal-ismo, nuevos apóstolos, del profetismo, arrogándose fun-

ciones superiores a las que explícitamente se divisan en la Sagradas Escrituras.  Nin-

gún “Servidor” debiera olvidar la  trágica narración de 2 Crónicas 26: 16-21 donde el 

rey Usías se corrompió porque no le correspondía quemar incienso y a pesar de ser 

exhortado a tiempo, se llenó de ira y se negó a dejar el incensario que tenía en su 

mano, y repentinamente quedó leproso hasta el día de su muerte. 

 

En las Iglesias  que enfatizan el sacerdocio universal de los creyentes, que nada tiene 

que ver con la intermediación (1 Pedro 2: 9), se presentan no pocos casos de hombres de 

autoridad despótica (tirano, abusivos, ejercicio arbitrario, esclavizan, oprimen...), una 

negación del concepto Escritural de Servidor y ministerio. 

 

1. 2  FINES DEL MINISTERIO 

 

Evocación nítida hace Lucas 1:2 de “Ministro” (Servidor) y Hechos 6: 4 de  “Ministerio 

de la Palabra.”  Enfatizando con ello la importancia que el vocablo poseía en la mi-

sión de los apóstoles. 

 

En evidencia, cualquier ministerio que se denomine cristiano ha de tener un propósito 

básico: comunicar sin demora y terminologías las enseñanzas de la Sagradas Escritu-

ras.  Esta comunicación presenta en el N. Testamento dos líneas: la enseñanza y la 

evangelización.  Los doce, fueron llamados a perfeccionar a los creyentes dándoles a 

conocer toda la verdad de Dios. A anunciar el Evangelio del reino de Dios (Lucas 9: 2; He-

chos 10: 42)  presentando  las implicaciones morales e incluso sociales.  Pablo exteriorizó 

                                                                 
2
  “Edemas desde la niñez, conoces las Sagradas Escrituras, y estas te dieron la sabiduría que necesita para 

alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  Ellas nos fueron dadas por inspiración de Dios y  son 
útiles para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar 
una vida recta...” (15-16. Al día)   
3
  “... y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son Judíos.  Debo ser para ellos como 

un sacerdote, que les anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, 
dedicada sólo para él por medio del Espíritu Santo”. (Lenguaje actual). 
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una visión clara de su vocación cuando expuso a los creyentes de Colosas  lo esencial 

de su labor: “nosotros anunciamos a Cristo, y con toda sabiduría enseñamos y acon-

sejamos a todos  para que lleguen a ser perfectos como Cristo.  Para eso trabajo y 

lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da.” (1: 28 – 29. Lenguaje actual). 

 

El énfasis dicotómico entre enseñanza y evangelización  ha presentado resultados 

deplorables. Pues el evangelista enseña y el maestro evangeliza; el mismo Señor da 

ejemplo de esto: “Jesús recorría toda la región de Galilea.  Enseñaba en las sinago-

gas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que esta-

ban enfermos.” (Mateo 4: 23 Lenguaje actual).  Su modelo fue seguido por los doce: “... Silas, 

Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquia y, junto con muchos otros seguidores, en-

señaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesucristo.” (Hechos 15: 35).  A Timo-

teo, el joven pastor, se le dijo: “haz obra de evangelista, cumple tu ministerio...” (2 Timo-

teo 4: 5).    

 

En los fines de la obra del ministerio es de enorme importancia la enseñanza y la 

evangelización.  A quienes ya creen, la simple enseñanza de las Sagradas Escrituras; 

y a quienes aún no creen, evangelizarlos.  

 

A.  Evangelización.  El N. Testamento para indicar el anuncio del evangelio usa dos 

verbos griegos: “evangelizo” = evangelizar, anunciar buena noticia; y “Berisso”= pro-

clamar.  Ambos de alcance mundial. 
 

“Evangelizo”, acostumbraba usarse para comunicar la nueva de un gran suceso;  ge-

neralmente de carácter militar, como era la victoria sobre un ejército enemigo.   

 

En la septuaginta4, por ejemplo, cuando entre los Filisteos cundió la noticia de la de-

rrota de Saúl, aparece el vocablo “evangelizo” (1 Samuel 31: 9).  Con sentido análogo, en 

Isaías, con un plano más trascendente,  se hacen los anuncios relativos a la aparición 

victoriosa de Dios en la historia de su pueblo (40: 9; 52: 7).  Igual línea de pensamiento  

sigue Juan el Bautista (Lucas 3: 18).  Jesús, al anunciar el evangelio lo hace dentro del 

mismo marco de idea (Lucas 4: 43).  Los doce, no se salen de ella, predican y enseñan de 

Jesucristo en estrecha relación con el reino de Dios (Hechos 5: 42; 11: 20; 17: 18; 8: 12). 

 

El anuncio del evangelio es: ¡Jesucristo ha venido!  Es decir, Jesucristo es el enviado 

por parte del Padre como Señor y Salvador.  Con sus prerrogativas divinas trae perdón 

total de sus pecados a los seres humanos que le reciben.  Las fuerzas de las tinieblas 

o del mal han sido vencidas; la muerte, que se enseñoreaba de los humanos, ha   

sido derrotada; el poder y trabajo de la persona del Espíritu Santo  entrega libertad y 

vida en el sentido más amplio y profundo que se pueda esperar.  

                                                                 
4
  Septuaginta.  (a veces abreviada LXX) Es el nombre dado a la traducción griega de las Escritu-

ras judías. Tuvo su origen en Alejandría, Egipto y fue traducida entre el 300 y el 200 AC. Usada 
ampliamente por los judíos helenísticos, esta traducción griega se produjo porque muchos judíos 
dispersados por el imperio comenzaron a perder su idioma hebreo. El proceso de traducción del 
hebreo al griego le permitió a muchas personas no judías echar una ojeada al judaísmo. De acuer-
do a un documento antiguo llamado La Carta de Aristeas, se cree que entre 70 y 72 estudiosos 
judíos fueron comisionados durante el reino de Tolomeo Philadelphus para llevar a cabo esta tra-
ducción. El término “Septuaginta” significa setenta en latín, y se le llamó así al texto para darle 
crédito a estos 70 estudiosos. 
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¿Puede haber noticias más sensacionales (evangelizo) que estas?  ¡Esto es evangeli-

zar! 

 

“Kerysso”, sinónimo de evangelizo.  Lleva el significado de proclamar, trasmitir públi-

camente un mensaje.  El “Keryx” = heraldo, proclamaba los mensajes oficiales de 

reyes, magistrados, príncipes o jefes militares. Los mensajes trasmitidos eran de gran 

importancia y estaban respaldados por la autoridad de quien lo enviaba. Lo anterior 

explica porque en el N. Testamento se usa este verbo en varios pasajes (Mateo 4: 23; Marcos 

1: 14; Lucas 4: 18-19; Hechos 28: 31). El centro del “Kerysso”, de la proclamación, es Jesucristo 
(Hechos 8: 5; 9: 20; 19: 13; a Corintios 1: 23; 15: 12; 2 Corintios 4: 5; Filipenses 1: 15). 

 

En Hechos 10: 36 se menciona, por una sola vez, la proclamación del “evangelio de la 

paz”.  Este pequeño detalle es muy importante.  Muchos Servidores del Señor, de la 

enseñanza y de la  predicación, con frecuencia, hacen una mera promoción de los 

beneficios que las personas logran obtener al aceptar a Cristo como su Salvador.  El 

énfasis es la felicidad del creyente, los bienes materiales y el disfrute de lo que puede 

darnos; olvidando el señorío de Jesucristo, la sumisión y obediencia del creyente, el 

régimen moral que incumbe vivir y, las “aflicciones” que ha de enfrentar.  ¡Así, pasa a 

ser una evangelización comercializada, esperando todo el cielo y punto! 

 

El propósito del “Keryx” es que los oyentes lleguen a la reconciliación con Dios (2 Corin-

tios 5: 20).  Solo cuando el ser humano destrona su actitud de rebeldía y se rinde a Dios 

aceptando su autoridad, sirviéndole en conformidad con su voluntad revelada me-

diante las Escrituras, consigue la plenitud de su humanidad y la meta gloriosa para lo 

cual fue creado.   De manera que el mensaje primario es “la reconciliación con Dios” 

y es tan trascendental que convierte al Heraldo en “embajador de Dios” (2 Corintios 5: 20).  

¿Qué más dispensa? ¡No hay mayor distinción y responsabilidad para un ser humano 

sacado de la vileza del pecado y colocado en la luz y libertad de Dios! 

 

B.  La enseñanza.  La persona que acepta el mensaje  “Kerysso o evangelizo” no gana 

una simple adhesión o devoción, sino un compromiso muy superior: “... servir al Dios 

vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 1: 9)  ¡Nada más!  Esta es la gran carrera que tiene ante 

su vida y que exige resistencia (Hebreos 12: 1), y que para llegar a la meta con gozo y satis-

facción (Hechos 20: 24)  y guardarla en la fe (2 Timoteo 4: 7) necesita de una ordenada  y ade-

cuada enseñanza. 

 

Quien llega a creer de verdad en Jesucristo, es ciudadano del Reino de Dios. (Filipenses 3: 

20) Entonces ha de aprender muchas disposiciones de lo que esta ciudadanía implica: 

se debe producir cambio de pensamiento, de sentimientos, de voluntad, de la forma 

de relacionarse con Dios y sus semejantes.  Se ha de estar al tanto de cómo amar, 

cómo servir, cómo combatir todo tipo de pecado, cómo enfrentar las asechanzas del 

diablo (Efesios 6: 11), entre muchas otras.  Para esto, ¡la enseñanza simple de las Sagra-

das Escrituras es la herramienta! 

 

La enseñanza, como prioridad, se inicia desde  Jesús.  Desde el principio hizo de su 

ministerio una correlación de: evangelizo, kerysso y didasko = enseñar (Mateo 4: 23).  No 

solo fue el “Keryx” = heraldo de Dios; fue el Didasko = Maestro por excelencia (Mateo 21: 
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23; Marcos 1: 21; 6: 6; 12: 35; Lucas 4: 15; 6: 6; Juan 6: 59; 7: 14; 18: 20).  Mateo 7: 28 -29 expresa con gran 

evidencia la calidad incomparable de sus enseñanzas: “cuando Jesús terminó de ha-

blar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Je-

sús hablaba con toda autoridad, y no como los maestros de la Ley”. Los doce5, conti-

nuaron sus pisadas con gran efectividad (Marcos 6: 30; Hechos 4: 2; 5:21; 5: 42; 11: 26; 15: 35; 18: 11; 20: 

20). 

 

Pablo, efectivo como maestro, dice a Timoteo: “mientras voy, sigue leyéndoles la Es-

critura a los miembros de la Iglesia, y no dejes de animarlos ni de enseñarles” (1 Timoteo 

4: 13; 2 Timoteo 2: 2, lenguaje actual).  Su interés era establecer, como prioridad, un círculo cada 

vez más amplio de enseñadores y dar forma al ministerio.  Exige que sean aptos para 

enseñar (1 Timoteo 3: 2).  Solo mediante una enseñanza sólida, sistemática, coherente y  

sin esguinces  la Iglesia podrá arraigarse y ser edificada en Cristo para mantenerse 

firme ante los embates del engaño, de las astucias, y de la falsa enseñanza (Colosenses 2: 

7; Efesios 4: 14; Tito 1: 9- 11). 

 

Los pocos textos referidos y los muchos otros que se podrían añadir, forjan la necesi-

dad de la “disdakalia”.   El miembro de la Iglesia de Cristo debe ser enseñado en “to-

do el consejo de Dios”; así lo declaró Pablo. (Hechos 20: 26 – 27).  Esta enseñanza o conoci-

miento, a diferencia de la “Gnosis” griega, no es simple intelectualidad; determina la 

conducta en todos los órdenes de la vida.  La docencia en la Iglesia de Cristo tiene por 

principio que sus miembros lleven la enseñanza recibida a la “ortodoxia” y a la consi-

guiente “orto praxis”.  El divorcio de estas desde el siglo III, ha llevado a religiosidad y 

simples herejías.   
 

1. 3  FORMAS DE MINISTERIO 

 

Varias son las porciones escriturales en el N. Testamento que indican las diversas 

formas del ministerio cristiano.  En Romanos 12: 3 - 8 aparecen como actividad co-

rrespondiente al ejercicio de un don especial;  en 1 Corintios 12: 4 – 6, Pablo hace 

distinción entre “dones”, “ministerios” y “operaciones, pero tienen estrecha interrela-

ción. 

 

De la enumeración  en 1 Corintios 12 – 28, en la que, a la mención de los ministerios 

de los apóstoles, profetas y maestros sigue una serie de dones, se desprende que 

cuando un quehacer es realizado frecuentemente por una misma persona, se consi-

dera que su actividad es un ministerio. Es significativo prestar atención en que los 

primeros tres ocupan un lugar de especial prominencia y los demás siguen como algo 

complementario.  Muchas Iglesias  los han substituido por la manifestación de los 

dones de lenguas, milagros, sanidades o el testimonio. Pero ¿Qué habría sucedido de 

la Iglesia de haber carecido de los apóstoles? ¿Habría Nuevo Testamento? Y ¿qué 

acontece cuándo una iglesia carece de competentes maestros que tracen bien la Pa-

labra?    

                                                                 
5
 Forma singular y específica que la  Sagradas Escrituras designa a los 12 apóstoles, a quienes el Espíritu 

Santo constituyó como cimientos en la doctrina cristiana. Según Hechos de los Apóstoles 1: 22  para ser re-
emplazados y tener derecho de llamarse apóstol, el candidato “tiene que ser alguien que, desde el principio, 
haya andado con Jesús y con nosotros; alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día 
en que subió al cielo” (Lenguaje actual). 
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La lista de las diversas formas de ministerio se hace definitiva en Efesios 4: 11, la 

cual coincide con la primera parte de 1 Corintios 12: 28: 

 

A.  Apóstoles.  Si aguzamos  el significado literal de la vocablo apóstol = delegado, 

mensajero, enviado; puede asegurarse que todo cristiano, el “nacido de nuevo”, es un 

apóstol.  Aun así, el Nuevo Testamento reserva el término a los “doce” llamados por 

Jesucristo para que le acompañaran, y después ser sus testigos   proclamadores del 

reino de Dios.  La Escrituras hacen la acepción de Pablo, a ningún otro, que como 

abortivo se le dio las prerrogativas de apóstol (1Corientios 15: 8; Gálatas 1: 1). 

 

Después de ascender Jesús a la derecha del Padre, el Espíritu Santo hizo con “los do-

ce” una obra especial enseñándoles y recordándoles todo lo que Jesús había dicho 

(Juan 14: 26); constituyéndose su enseñanza y proclamación en autoridad y sus escritos 

en pie de igualdad con el Antiguo Testamento (2 Pedro 3: 15 -16). 

 

Desde entonces, el pueblo de Dios, que es la iglesia, se edifica “sobre el fundamento 

de los apóstoles y profetas”, aunque “la principal piedra de la edificación es Jesucristo 

mismo” (Efesios 2: 20).  Desaparecidos los apóstoles, los “doce”,  no dejaron más suceso-

res que sus escritos, a los que la Iglesia universal debe respectar, ser reverente y fiel:  

 
De modo que, sí alguien viene a decir mensaje diferente sobre la buena noti-

cia del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, 

no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros.  Vuelvo a repetir-

les lo que ya les había dicho: sí alguien les anuncia un mensaje diferente del 

que recibieron, ¡qué Dios lo castigue! “(Gálatas 1: 8– 9, lenguaje actual). 

 

B.  Profetas.  Este ministerio en el A. Testamento tenía por misión comunicar los 

anuncios recibidos directamente de Dios.  En los primeros años de la Iglesia se apre-

cia eminentemente carismático y se dirigía a las congregaciones para su “edificación, 

exhortación, y consolación o para convencer de sus pecados a los inconfesos (1 Corintios 

14: 3, 31; 14: 24: Hechos 15: 32). 

 

En sentido estricto, cuando las narraciones del evangelio y los demás escritos del N. 

Testamento llegaron a las primeras iglesias, estas encontraron a los “doce”, como 

profetas, lo preciso para su instrucción, admonición, y desarrollo espiritual.  A partir 

de ese momento, la veracidad del mensaje dependía no de nuevas revelaciones divi-

nas, sino de su conformidad con la Palabra ya escrita.  Entonces, el profeta, en el pro-

fundo sentido de anunciar revelaciones directamente de Dios, tampoco tiene suceso-

res.   

 

En el transitar del libro de los Hechos apostólicos y los demás escritos neo-

testamentarios se valora que en ese sentido, en el primer tiempo del N. Testamento, 

fueron temporales; suficiente con los requisitos para tomar un lugar en los “doce”  y 

qué Dios cambió la forma de entregar sus enseñanzas a los seres humanos:  

 

... Otro tiene que ocupar el lugar de Judas, para que junto con nosotros anun-

cie a todo el mundo que Jesús resucitó.  Tiene que ser alguien que desde el 

principio, haya estado con Jesús  y con nosotros; alguien que lo haya conoci-

do desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. 
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Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos.  Uno 

de ellos  se llamaba José Barsabás, más conocido como “el Justo”  y el otro 

se llamaba Matías.  Luego todos oraron: “Señor tú sabes lo que nosotros 

pensamos y sentimos. Por eso, te rogamos que nos muestres  cuál de estos 

dos debe hacer el trabajo que Judas le correspondía”.   Después de ellos lan-

zaron las piedras, y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó 

al grupo de los doce  (Hechos 1: 21 – 26.  Lenguaje actual). 

 

Hace mucho, mucho tiempo, los profetas  comunicaron el mensaje de Dios a 

nuestros antepasados.  Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras.  

Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio 

de su Hijo... (Hebreos 1: 1-2, lenguaje actual). 

 

Los ministerios que se siguen describiendo, han permanecido en la iglesia para la 

expansión y el desarrollo espiritual de la misma. 

 

C.  Evangelistas.  Este término aparece tres veces en el N. Testamento: Hechos 21:8; 

Efesios 4: 11;  2 Timoteo 4: 5.   

 

El trabajo de Felipe en Samaria nos ayuda a comprender la misión evangelista: dar a 

conocer el evangelio a las personas que los desconocen (Cap. 8 de Hechos). Los evangelis-

tas  actuaban como colaboradores especiales de los “doce” en la gran faena de ex-

tender las Buenas Nuevas a nuevos campos. 

 

Verdad es que todo cristiano está llamado a evangelizar, a no descansar en este em-

peño. Con todo, no debe perderse de vista que las grandes empresas  de evangelismo 

y misiones  son realizadas por aquellos a quienes el Espíritu Santo ha dotado previa-

mente de características concretas que les facilita introducir el evangelio eficazmente 

y donde los que no han recibido esta capacidad de lo alto, fracasarían. 

 

D.  Pastores y Maestros.  No se trata de dos formas de ministerio o diferentes, sino a 

fines y complementarios.  Su acción discurre en limitarse, eficientemente, a cada 

iglesia local. 

 

El ministerio de Pastor/maestro destaca la responsabilidad de guiar, alimentar, aten-

der solícitamente y delicada a la “grey” de Jesucristo el Señor, siempre en consonan-

cia estricta con la Sagrada Escritura.  De manera que 1 Timoteo 3:2 y Tito 1: 9 esta-

blecen como requisito del pastor, la capacidad para enseñar bien y debidamente (1 

Timoteo 2: 15).  Esto  no excluye que algunos sean dotados de manera especial para el 

magisterio cristiano (Hechos 13: 1; Romanos 12: 7; 1 Timoteo 5: 17). 

 

La actividad del pastor/maestro es trabajo arduo y complejo.  Se lleva a cabo en he-

terogéneos modos: proclamando, instruyendo, enseñanza ordenadamente de la Pa-

labra, en cura de almas, organización, dirección, servicio continuo, hospitalidad, des-

plegando amor, celo por el evangelio, entre otros quehaceres. 

 

Ninguna de las dos formas de ministerio es exclusiva de estos.  El evangelista precisa 

de capacidad pastoral, de la capacidad de maestro, a la par que el pastor necesita de 
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capacidad evangelista.  Cuando Timoteo recibió la Primera Carta estaba atareado en 

el trabajo meramente pastoral; pero Pablo le dice: “....tu Timoteo mantén la calma en 

todo momento, soporta los sufrimientos, y enseña siempre la buena noticia.  Haz bien 

tu trabajo”. (2 Timoteo 4: 5).   

 

El mismo Pablo es un admirable ejemplo de evangelista - pastor/maestro, y no perdió 

nunca de vista su responsabilidad de misionero.  Todo pastor/maestro debe tener 

corazón sensible y ojos para las multitudes descarriadas e incrédulas. 
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