
TEMA 11

LOS CINCO MINISTERIOS



MINISTERIO 

EVANGELISTA 

(Alas de 

paloma)





“Evangelista” se traduce del griego 

euanguelistés y significa 

mensajero del bueno, proclamar 

las gratas nuevas (Strong 2099), 

esto indica que los evangelistas son 

mensajeros que llevan buenas 

noticias del reino: la salvación y la 

vida eterna. 





• Un evangelista saca de la 

cautividad a muchos (Lc. 4:18-

19), caracterizándose por el amor 

hacia las almas perdidas, 

• Debe estar lleno del Espíritu 

Santo (Hch. 2:2-4). 





• Es un ministerio que debe 

soportar las aflicciones al hacer 

la Obra (2 Ti. 4:5) 

• Son pescadores de hombres (Mr. 

1:17). 





Algunos evangelistas que se 

mencionan en el Nuevo 

Testamento son: 

• a. FELIPE (Hch. 21:8). Este es el 

único personaje a quien se le 

denomina evangelista





• Era uno de los siete varones de 

buena reputación, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, 

elegidos para servir las mesas de 

la iglesia en Jerusalén 

(Hch. 6:5). 





• Felipe evangelizó Samaria, donde se 

convirtieron muchos, efectuaba 

milagros (Hch. 8:4-8; 21:8)

• Fue llevado en el Espíritu por donde 

pasaba el eunuco, quien fue 

evangelizado y bautizado (Hch. 8:26-

40). 

• Evangelizó Azoto (Asdod) y las 

ciudades de la región, hasta Cesarea. 





FUNCIONES DEL 

MINISTERIO EVANGELISTA.





a. ANUNCIAR LAS BUENAS NUEVAS 

(PREDICAR EL EVANGELIO). 

La función primordial del evangelista 

es predicar el evangelio en el poder 

del Espíritu Santo (Hch. 2:2-4), como 

consecuencia le seguirán prodigios y 

señales que confirman la Palabra que 

predica (Hch. 6:8).





A través del ministerio 

Evangelístico, el Espíritu Santo 

derrama un espíritu de 

arrepentimiento en las personas 

que escuchan, y como 

consecuencia, trae reconciliación 

entre Dios y ellas (2 Co. 5:19)





y Dios les otorga su paz (Ef. 2:14). 

El evangelista es tipificado en las 

alas de paloma (Sal. 55:6; 68:11-

12), ya que la paloma es un animal 

símbolo de reconciliación y paz





b. SANAR Y LIBERAR (Mt. 10:1-3). 

En el evangelista se mueven los 

dones de poder para sanar 

dolencias, liberar literal y 

espiritualmente, como lo hacía el 

Señor Jesús (Mt. 4:23-24). En 

Hechos (8:5-7)





se ve que Pablo tenía poder para 

sanar; a Felipe, las señales le 

seguían, cumpliéndose así, lo dicho 

por Jesús, que quien creyera en Él, 

podría hacer, no sólo las mismas 

obras que Él hacía, sino aún mayores 

(Jn. 14:12).





b. RECORRER ALDEAS Y 

CIUDADES PREDICANDO (Hch. 

8:40; 15:36; 16:4-5). 

Por el amor que tiene a las almas 

perdidas, recorre aldeas y ciudades, 

predicando el evangelio, sin 

importarle las incomodidades o 

peligros.





MINISTERIO 

PASTORAL 

(Alas de 

cigüeña). 





La palabra “pastor” se traduce del 

griego poimen que significa uno 

que cuida manadas o rebaños, no 

meramente uno que los alimenta 

(Strong 4166)





entendiéndose que un pastor 

conduce y apacienta la iglesia; con 

un cuidado tierno y una supervisión 

llena de atención (Diccionario Vine).





• Un buen pastor se reconoce porque 

da su vida por las ovejas (Jn. 10:11)  

• Con la vara corrige y con el cayado 

pastorea (Sal. 23).  

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento se describe como este 

ministerio es desarrollado, veamos 

algunos ejemplos:





a. JESUS, EL PASTOR POR 

EXCELENCIA (Mt. 26.31; Mr. 

14.27; Jn. 10.11, 14,16; He 13.20; 1 

P. 2.25). 

Jesús se presentó como el buen 

Pastor, que dio su vida por las 

ovejas muriendo en la cruz del 

calvario





el que cuidó al rebaño, lo alimentó y 

lo condujo a nuevos pastos, fue un 

pastor conforme al corazón de Dios 

(Jer. 3:15)





b. EN EL NUEVO TESTAMENTO 

(Ef. 4:11; Hch. 20:28; 1 P. 5:2). 

En estos pasajes se menciona que 

Jesús encargó a los ancianos para 

que pastorearan su Iglesia, de 

manera voluntaria y no por avaricia u 

obligación, puesto que esa Iglesia 

costó su sangre derramada en la cruz. 





FUNCIONES DEL MINISTERIO 

PASTORAL. 

a. CONOCER A SUS OVEJAS (Jn. 

10:14). 

“Conocer” se traduce del griego 

ginosko que significa estar tomando 

en conocimiento, venir a saber, reco-

nocer y entender totalmente (Strong

1097)





esto implica que el pastor de una 

congregación debe conocer a sus 

ovejas y que las ovejas lo conozcan, 

desarrollar una estrecha relación 

personal. 





b. MANTENER EL REBAÑO UNIDO 

(Jn. 10:16). 

El buen pastor mantiene su rebaño 

unido, Jesús dijo que hay algunas ovejas 

que hay que traerlas al rebaño para que 

haya un solo pastor, la acción de 

“traerlas” viene de la raíz griega ago que 

significa: arrastrar, celebrar, conceder, 

guiar, ir, llevar, meter (Strong 71)





implicando que la tarea de 

mantener unido el rebaño es una 

serie de acciones, algunas veces 

muy suaves (celebrar, conceder, 

llevar) pero otras un poco fuertes 

(arrastrar, guiar, meter), pero todas 

son necesarias. 





c. DEFIENDEN DEL MALIGNO A 

LAS OVEJAS (1 S. 16:19). 

El estilo de David era defender al 

rebaño de osos y leones. Los 

pastores defienden a las ovejas; 

cuando se han extraviado, las 

buscan hasta encontrarlas. 





El mismo Señor dijo que levantaría 

pastores conforme a su corazón, 

para que apacentaran al rebaño con 

conocimiento y con inteligencia 

(Jer. 3:15). 





d. VELAN Y DAN CUENTA DE LAS 

ALMAS DE LAS OVEJAS (He. 13:17; 

1 P. 5:2). 

El Señor, a través de Pablo, les pide 

a los pastores que pastoreen su 

rebaño, velando por él, no por 

obligación sino voluntariamente, 

no esperando una recompensa





sino por amor, para agradar al 

amado, ya que el pastor 

dará cuenta a Dios acerca de 

aquellos que Él puso a su cuidado.





MINISTERIO 

MAGISTRAL, 

MAESTRO 

(Alas de 

halcón). (Ef. 

4:11). 





El término “maestro” se traduce del 

griego didaskalo que significa 

enseñar (Strong 1320). Los 

maestros se ocupan de la 

enseñanza, en la exposición 

inteligente de la verdad mediante el 

Espíritu Santo.





El que es llamado a 

este ministerio tiene sus oídos 

circuncidados, para poder enseñar la 

doctrina que se le es dada y poder 

delinear la Palabra de Dios (1 P. 

4:11; 2 Ti. 2:15),





* Debe vivir lo que está trasladando, no 

como los fariseos (Mt. 23:3). 

* Aman la Palabra (Sal. 119;97). 

* Su lengua es un punzón de 

escribiente que sirve para grabar la ley 

de Dios en los corazones del pueblo, 

son los que explican los misterios de 

Dios de una manera sencilla. 





10. FUNCIONES DEL MINISTERIO 

MAGISTRAL 

a. HACER DISCÍPULOS (Mt. 20:18; 

2 Ti. 2:2). 

El mandamiento del Señor 

Jesucristo es hacer discípulos, por 

lo que necesariamente deben existir 

maestros para que desarrollen esta 

función. 





Debe buscar gente que sea idónea, 

que se deje equipar primero y 

luego enseñar a otros.





4. FUNCIONES DEL 

MINISTERIO MAGISTRAL 





a. HACER DISCÍPULOS (Mt. 20:18; 2 

Ti. 2:2). 

El mandamiento del Señor Jesucristo 

es hacer discípulos, por lo que necesa-

riamente deben existir maestros para 

que desarrollen esta función. Debe 

buscar gente que sea idónea, que se 

deje equipar primero y luego enseñar 

a otros.





b. TRAZAR BIEN LA DOCTRINA 

APOSTÓLICA (2 Ti. 2:15). 

El término trazar bien se traduce 

de la palabra griega orthotomeo

que denota la acción de cortar recto 

(Strong 3718)





cuya figura principal es el trazado 

de carreteras. En el término la 

acción recae sobre la raíz orthos, 

que denota que la Palabra de Dios 

tiene que ser empleada de manera 

estricta siguiendo las líneas de su 

enseñanza. 





La responsabilidad del maestro es 

trazar bien la Palabra ya que esto 

repercutirá en los oyentes. El 

peligro de una mala enseñanza es 

que el oyente se pierda, pues la 

doctrina no salva, pero muchos 

pueden llegar a perderse por mala 

instrucción recibida. 





c. ENSEÑAN A DISCERNIR LA 

DOCTRINA (Hch.17:11). 

El término discernir se traduce del 

griego anakrino que significa 

examinar, escudriñar, distinguir o 

separar (Strong 350)





La tarea del maestro es ardua, pues 

debe desarrollar la capacidad en 

los oyentes (discípulos) de 

examinar, saber distinguir entre la 

mala y la buena doctrina. 





d. ABRIR EL OÍDO PARA OÍR LA 

SANA DOCTRINA (Mr. 7:33-35). 

Abrir se traduce del término griego 

anoigo que denota la acción de 

abrir una puerta o una verja 

(Strong 455). 





Una de las funciones del maestro 

es abrir los oídos con la finalidad 

de que el oyente adquiera la 

capacidad de recibir la buena 

semilla del evangelio.









En este tiempo, Dios está mostrando 

a su pueblo el beneficio de los dones 

del Hijo, dones en forma de 

hombres que Él ha levantado con 

autoridad para la edificación del 

cuerpo de Cristo





Al apóstol le da la autoridad para 

dirigir y pone una palabra de justicia 

en su boca, al profeta le da palabra 

de ciencia y sabiduría.

Al profeta le da palabra de ciencia y 

sabiduría

Al maestro para trazar la palabra, 





Al pastor para guiar al pueblo hacia 

él  

Al evangelista para que se enfrente a 

las huestes del enemigo y arrebatar 

las almas de la condenación. 





El apóstol Pedro exhorta a que la 

Iglesia se cobije bajo la poderosa 

mano de Dios, ya que establece el 

pentágono de protección para los 

hijos de Dios, figura de estar 

cubiertos con vestiduras dobles 

(Pr. 31:21).
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