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“Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y
maestros” (Efesios 4:11).
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Prefacio

Este panfleto examinará los cinco dones de Dios. Como
veremos, estos dones están en los hombres, dados por
Cristo a Su Iglesia. Estos dones se muestran a Su Iglesia
en Efesios 4:11. La importancia de estos dones no podría
ser exagerada a Su gente. La Iglesia de Cristo de estos
días tiene una gran necesidad de vivir bajo la gracia,
autoridad y poder de estos dones. Dios ha dado estos
dones para lograr tres propósitos. A saber:

     1  Perfeccionamiento de los santos.

     2.  El Trabajo del ministerio.

     3.  La Edificación del cuerpo de Cristo (Efesios 4:12).

Cristo siendo revelado a y en Sus santos, es la mente de
Dios (1 Corintios 2:2; Colosenses 1:27).

En la medida en que los hombres ejercitan estos dones
(dones) y la gente del Señor los recibe, el Espíritu
presenta frutos a través de tales dones. Como leemos en
las Escrituras del Nuevo Testamento resulta evidente que
los doce apóstoles, y el Apóstol Pablo tenían los cinco
dones funcionando en la obra de su ministerio. La
Escritura nos revela que hay otros dones (1 Corintios 12;
14; Romanos 12) dados por el Espíritu Santo a los
creyentes. Tales no se estudian en este libro.
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I. Los Apóstoles

             1. Los Doce Apóstoles y Su Propósito

             2. Pablo, El Apóstol de Revelación

              3. Apóstoles Sin Autoridad Apostólica

             4. Apóstoles Falsos y Engaño

1. Los Doce Apóstoles y Su Propósito

La palabra Griega para Apóstoles es: Apóstalos, el
significado es ‘mensajero’ o ‘enviado’.

“Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió
a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles”
(Lucas 6:13).

Jesús escogió doce apóstoles para ser los cimientos de
la Iglesia. Después de que los doce apóstoles fueron
recibidos en su recompensa eterna en el cielo, la
autoridad que tenían no era transferible a otros (Hechos
1:23-26).

Aprendemos de la Escritura las credenciales requeridas
para ser uno de los doce apóstoles. Las acreditaciones
son las siguientes:
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A.  El oficio de apostolado no era designado ni
escogido por un hombre. Jesús escogía de forma
personal a los apóstoles cuando Él caminó por la tierra
(Lucas 6:12-16). Jesús dijo, “Ustedes no Me han
escogido, yo os he escogido” (Mateo 4:18-22; Marcos
3:13-19; Lucas 5:27-28; 6:12-16; Juan 5:16).

B.  Para ser uno de los doce apóstoles, uno tenía que
ser testigo visual de la resurrección de Jesús (Hechos
1:22; 10:38-42; 1 Corintios 9:1).

C.  Solo doce habían de ser los apóstoles, con Matías
tomando el lugar de Judas (Juan 6:70; Hechos 1:21-26;
1 Corintios 15:5; Apocalipsis 21:14).

D.  Los cimientos de la Iglesia se construirían sobre los
doce apóstoles (y profetas), siendo Cristo la Piedra
Angular (Efesios 2:20; Apocalipsis 21:14).

E.  La autoridad para el reino de Cristo en la tierra
estaba en los apóstoles. Por ejemplo, Pedro recibió las
llaves al reino de los cielos (Mateo 16:17-19). Estas
llaves abrieron el reino de Cristo a los Judíos, los
Samaritanos y los Gentiles (Hechos 2:38-39; 8:14-17;
10:34-48). Estos grupos-pueblos son representativo de
todos los colectivos humanos de la tierra. Pedro era
representante de la autoridad e los doce apóstoles para
abrir el reino a aquéllos en las afueras. Pedro y Juan
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fueron enviados por otros apóstoles para actuar en el
uso de las llaves para abrir el reino (Hechos 8:14-17).
El Apóstol Juan quien fue enviado con Pedro a Samaria,
también usó las llaves dadas a Pedro; “Entonces les
impusieron las manos (Pedro y Juan), y recibieron el
Espíritu Santo” (Verso 17). Estas llaves fueron usadas
por los apóstoles para abrir el reino de Dios a toda la
gente en la faz de la tierra.

F.  Los apóstoles tenían la autoridad de Cristo en su
oficio (Lucas 6:13; Juan 15:16; Romanos 1:5; 1
Corintios 4:21; 12:28).

G.  Los apóstoles recibieron la revelación del evangelio
de la gracia de Dios (Mateo 16:16-20; Hechos 15:7-11;
Romanos 2:16; 16:25; Gálatas 1:8-9; Efesios 3:3).

H.  Los apóstoles recibieron la revelación de la Iglesia
(Mateo 13:16-17; 16:15-18; Juan 14:9; Efesios 3:5-6).

I.  Los apóstoles recibieron verdad profética divina de
eventos proféticos pasados (Mateo 13:10-17; 17:10-
13; Hechos 15:13-18). Además, recibieron la revelación
dada sobre los eventos proféticos de los días que
corrían (Mateo 16:16, 21; 17:1-13; 18:18-20; 20:17-
19; 26:1-2; Juan 1:1-5). Se les revelaron eventos
futuros (Mateo 24:2-51; 25:31-46; 26:12-13; Hechos
3:17-21; 17:31). El apóstol Juan recibió los eventos
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proféticos futuros finales en el libro de la Revelación de
Jesús Cristo (Apocalipsis 1:1-3).

J.  Los apóstoles habían recibido autoridad directa de
Cristo en Su persona resucitado (Mateo 28:16-20;
Lucas 24:46-48; Juan 20:21-23; Hechos 9:1-6).

2. Pablo, El Apóstol de Revelación

El Apóstol Pablo hacía sido llamado el apóstol treceavo.
El era un apóstol por la voluntad de Dios (Efesios 1:1).
El recibió la revelación del misterio de la Iglesia (Efesios
3:1-11). Además, el recibió revelación directa del
evangelio de gracia (romanos 2:16; Gálatas 1:11-12).
La apertura del misterio de los Judíos y los Gentiles
volviéndose un nuevo hombre en Cristo fue revelada a
Pablo (Efesios 2:11-18). Jesús dio a Pablo autoridad
apostólica directa (1 Corintios 4:21; 5:4-5; Gálatas 1:8,
12, 17; 2:11). Todos los hombres serán juzgados por
Dios, de acuerdo al evangelio de Pablo (Romanos 2:16;
Gálatas 1:8).

Pablo, como un emblema de su apostolado, fue hecho
un espectáculo al mundo, para los ángeles y los hombres
(1 Corintios 4:9). Pablo, siguiendo su llamado en
apostolado, fue privilegiado de sufrir por el reino de
Cristo (Hechos 9:15-16; 2 Corintios 11:16-33; Gálatas
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6:17). Pablo recibió la revelación del deterioramiento
espiritual de la Iglesia al final de la Era de la Iglesia (2
Tesalonicenses 2:3). Pablo recibió del Señor verdad
doctrina, exclusiva a los apóstoles en la era apostólica
(Romanos 2:16; Gálatas 1:6-12; 2:8). Cristo dio
autoridad y ministerio a Pablo de forma verbal, con
manifestaciones física divinas (Hechos 9:1-17).

La era apostólica de revelación y la era de la autoridad
apostólica llegó a su fin con el deceso de Juan en la Isla
de Patmos. El año del deceso de Juan se estima ser
aproximadamente 100 d.C. La revelación de Jesús
Cristo y la cimentación de la Iglesia estaban completas
con estos doce apóstoles. El apóstol Pablo, por
revelación, brindó conocimiento claro de Cristo Jesús
como la piedra angular, y los doce apóstoles como
cimientos de la Iglesia (Romanos 2:16; Gálatas 1:7-9;
Efesios 2:20-22; Apocalipsis 21:14).

3. Apóstoles sin Autoridad Apostólica

Debiera de notarse que Cristo Jesús Él Mismo era
llamado un apóstol (enviado) (Juan 17:3; Hebreos 3:1).
Después de los doce apóstoles y el Apóstol Pablo,
hubieron otros apóstoles de Cristo. Comos e notó
anteriormente, el significado de la palabra apóstol es
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“enviado.” El misionero Cristiano, “enviado del Espíritu
de Dios,” se ajustaría a la descripción de un apóstol. El
Apóstol Pablo da un mayor entendimiento de las
acreditaciones de un misionero en Romanos 15:20. Aquí
apr4endemos que el llamado del apóstol (misionero) era
no construir sobre la obra de otro. Esto significa que
la obra verdadera de un apóstol (misionero) es la de ser
guiado por Dios para obrar donde otros hombres no
han hecho conocido a Cristo. Empero, los hombres y
mujeres con un deseo para hacer a Cristo el Uno
prominente entre los santos o los infieles podría
cier4tamente trabajar donde otros habían ido antes con
la autoridad completa del evangelio de Cristo. A
continuación, como Cristo es la cabeza del cuerpo, Su
Iglesia, así un apóstol de Cristo es un apóstol del
Cuerpo de Cristo íntegro. De esto aprendemos qué y
quién es un verdadero apóstol de Dios. El que los
hombres asuman el título de apóstol sin reunir los
requisitos Escritúrales de un apóstol no es de acuerdo al
Espíritu de Dios o la Escritura.

Conforme profundizamos en el Nuevo Testamento
aprendemos de otros apóstoles. Se nos instruye en
Hechos 14:14 que Bernabé era llamado un apóstol.
Bernabé trabajó ampliamente en el trabajo de
misionero. Timoteo y Silas también fueron llamados
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apóstoles (1 Tesalonicenses 1:1; 2:6). Su trabajo de
misionero se registra en las crónicas de los inicios de la
Iglesia, en el libro de Hechos, y en las epístolas. Silvano,
por su trabajo, podría también ser considerado un
apóstol (2 Corintios 1:19; 1 Tesalonicenses 1:1; 2
Tesalonicenses 1:1; 1 Pedro 5:12). Epafrodito es
llamado un apóstol (mensajero) a los Filipenses
(Filipenses 2:25). En este pasaje a los Filipenses él es
llamado “vuestro apóstol.” Se mencionan otros dos
apóstoles en 2 Corintios 8:23, que no se identifican por
nombre. Aquellos escogidos y enviados de Dios son
apóstoles verdaderos. Aquellos que no están conforme
a la descripción Escritural de un apóstol no pueden ser
llamados correctamente apóstol. No obstante, hay
sectas y organizaciones que llaman a los hombres
apóstoles.

4. Apóstoles Falsos y Engaño

(2 Corintios 11:13)

Hoy en el Cristianismo, la ascensión en la escalera
espiritual y las afirmaciones que dan auto-elevación son
legión. El título del apóstol, conferido ante uno mismo o
alguna secta, culto u organización se da en muchos
lugares en la actualidad. No se trata de algo nuevo. En
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el inicio de la Iglesia, abundaban la doctrina y apóstoles
falsos. Así pasa con las sectas y cultos de la actualidad.
Los apóstoles de Cristo expusieron y señalaron la
falsedad de aquellas afirmaciones (2 Corintios 11:13).

El Apóstol Pabló llamó la atención sobre los falsos
apóstoles al llamarles obradores del engaño (2 Corintios
11:13). ¿Aquéllas personas saben que son obradores
falsos? Con algunos, la respuesta es que sí; con otros, la
respuesta es que no. Un engaño, dicho muchas veces,
pronto se cree en el mundo y en las iglesias engañadas.
Hay 2000 años de historia de la Iglesia para probar este
hecho. Aquellos que caen en la influencia de estas
persuasiones falsas de los hombres y Satanás creen en
estas afirmaciones a su propio detrimento. El Apóstol
Pablo además nos enseña que estas personas se
transforman ellos mismos a apóstoles de Cristo (2
Corintios 11:13). Muchos de estos hombres son faltos
de Espíritu (Romanos 8:9). Algunos podrían tener el
Espíritu, pero aun así creyeron en una mentira. Aquellos
sin el Espíritu se han transformados a ellos mismos en
ángeles de luz. Ellos pueden usar la Biblia o
manifestaciones espirituales para engañar y ser
engañados (2 Tesalonicenses 2:9-10). En el caso de
aquellos sin el Espíritu, Satanás es el autor de su engaño
(2 Corintios 11:14-15).
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En Apocalipsis 2:2, Jesús elogia a la asamblea en Éfeso
a probar a aquellos que digan ser apóstoles. Éfeso era
vigilante de probar a aquellos que hacían afirmaciones
espirituales acerca de ellos mismos. Éfeso no fue
engañado por las afirmaciones de los hombres, puesto
que buscaron a Cristo y la Palabra (Logos de Dios para
probar la autenticidad del apostolado (Mateo 20:20-
28). El hecho de que soportaran en su conocimiento de
Cristo no les permitió seguir a estos apóstoles falsos (2
Corintios 11:3-4; Apocalipsis 2:2-3).

Resulta evidente conforme examinamos la Escritura de
que el obsequio de un apóstol es un don de humilde
servidumbre. Este obsequio no incluye el vender la
verdad de Cristo para vivir, ni asumir una posición
clerical o religiosa pagada. “Pues no somos como
muchos, que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y
delante de Dios, hablamos en Cristo” (2 Corintios 2:17
JND).

La asamblea en Pérgamo en Apocalipsis 2:12-13, tenía
a uno entre ellos de nombre Antipas. Antipas era un
mártir de fe. El Señor Jesús habló bien de su fe. Antipas
nos muestra la respuesta normal del Cristiano a la falsa
doctrina, posiciones espirituales falsas, Nicolaitanismo
(sistema clerical), Satanás teniendo poder en una
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asamblea, idolatría e inmoralidad. Todas estas cosas
Antipas tuvo que confrontar, pero era un servidor fiel de
Jesús y no se rindió ante tales ofensas.

El apostolado funcionado de acuerdo a la verdad ha
estado siempre, lo mismo que hoy, en un lugar más alto
que el sectarismo (1 Corintios 1:12-13; 3:1-4). Un
apóstol (misionero) enviado por Dios está
representando al cuerpo de Cristo íntegro (la Iglesia).
Un apóstol funcionado en una secta o movimiento
independiente no reúne los requisitos Escritúrales de un
apóstol. Las afirmaciones espirituales de un líder o uno
mismo no pueden usarse para anular la Escritura. Ni
tampoco pueden las experiencias espirituales invalidar el
Santo Mandato.

Podemos resumir esto diciendo que un Cristiano es
llamado a estar despier4to espiritualmente ante los
apóstoles apócrifos. Los apóstoles debe tener los
requisitos de un apóstol (misionero) para ajustarse al
obsequio del Espíritu Santo. El discernimiento espiritual
y conocimiento de la Escritura es la protección del
Cristiano contra ser afectado por estas anormalidades.
Seguir esas anormalidades limitará el crecimiento del
aprendizaje que significa caminar tras el Espíritu en
verdad, a través de la fe.
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II. Profetas

             1. Profetas del Presente y Profecías

             2. Profecías del Alma

             3. Profecías de Satanás

             4. Profecías de Mujeres

Profeta: Nabi es la palabra Hebrea general para
profeta. Significa “anunciar” o “llamar al que declara.”
Prophetes es la palabra Griega para profeta y significa
“un intérprete.”

Los profetas se han de entender de dos formas.
Primero, el propósito de los profetas del Antiguo
Testamento era que ellos iban a profetizar acerca del
Mesías que estaba por venir. En segundo lugar, ellos
iban a profetizar a y acerca de la gente terrenal de Dios,
Israel. Su profecía del futuro siempre tenía al Mesías
como fundamento.

La siguiente línea de profetas son aquéllos en la
dispensación de la gracia de Dios (Era de la Iglesia).
Dios dio profetas a la Iglesia para establecerla en el
reino de Cristo (Daniel 2:44; Efesios 2:20-22). Los
profetas, al igual que los apóstoles, fueron
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fundamentales para la edificación del templo de Dios, la
Iglesia (Efesios 2:20). Los evangelios, las epístolas, y el
libro de Apocalipsis como un todo no se completaron
sino hasta aproximadamente 96 d.C. Los profetas del
Nuevo Testamento dieron revelación a la Iglesia de Dios
para su edificación hasta que la revelación de la
Escritura del Nuevo Testamento alcanzó su compleción.
Dios usó a estos profetas para revelar Su mente a la
Iglesia. Cuando la revelación de Dios fue completa a
través de las Escrituras, el obsequio profético fue
satisfecho. Se nos enseña que ya no habría más
revelación mediante este obsequio profético después de
este momento (1 Corintios 4:6; Gálatas 1:6-9; Efesios
2:20-22; Apocalipsis 22:18-19).

1. Profetas del Presente y Profecías

            (1 Corintios 14:1-5; 1 Tesalonicenses 5:20)

“Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero
sobre todo que profeticéis” (1 Corintios 14:1).

Los creyentes reciben la instrucción de buscar el lugar
más alto de profetizar como se muestra en 1 Corintios
14: ¿Qué es esta profecía que un Cristiano ha de seguir?
En 14:3, se nos dice que es edificación, exhortación y
comodidad. En el verso 4 se nos da un mayor
entendimiento. Se nos dice que la profecía ha de edificar
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a la asamblea. La profecía, comos e nota más temprano,
está; “para revelar la mente de Dios.” Esto incluye el
pasado, el presente y el futuro. El pasado es conocido y
llevado a nuestra atención de forma profética para
nuestro ejemplo, aprendizaje y admonición (1 Corintios
10:6; 11; Colosenses 2:17). El futuro se ha hecho
conocido a través de los profetas del Antiguo
Testamento, así como los profetas la Era Apostólica en
el Nuevo Testamento.

El Nuevo Testamento es profecía completada de la
dispensación presente de la gracia de Dios, y del futuro
(Romanos 2:16; Gálatas 1:6-10; Apocalipsis 1:3; 22:18-
19). Las epístolas apostólicas dirigen a los santos a
seguir la profecía de la actualidad. El propósito de la
profecía es el de construir a los santos en el
conocimiento de Cristo. Esto puede resultar en la forma
de reproche (1 Timoteo 5:20) o dar un entendimiento
mayor de la palabra de Dios (2 Timoteo 3:15-17). La
profecía es formular la gran esperanza de Cristo nuestro
Salvador y Su aparición (Tito 2:13). Conforme el
Espíritu da la unción, puede ser para revelar algo de la
obra del Espíritu Santo. Pudiera tratarse de eventos, o
de dar comprensión a un creyente o a una asamblea
(Hechos 16:9-10; 21:10-13; 1 Timoteo 4:1).
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El trabajo del Espíritu santo no se limita a nuestras
mentes finitas, puesto que Dios no se limita por nuestra
falta de entendimiento. La Profecía, desde el Espíritu de
Dios, revela cosas que son del reino de Cristo. La
profecía del día presente  completa se puede entender
que funciona de la siguiente manera; “Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino
que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir. El me glorificará; porque tomará de
lo mío, y os lo hará saber” (Juan 16:13-14).

2. Profecías del alma

Podemos estar ciertos de que las profecías que son para
propósitos carnales, no son del espíritu de Dios. Existen
muchos ejemplos de tales profecías en la Escritura, por
ejemplo: 1 Reyes 18:19-29; 22:6-28; Jeremías 14:14;
Mateo 16:22-23; Juan 13:8; 20:24-25; Hechos 5:8-10;
21:18-26; Gálatas 2:11-14. Como se señala en el último
capítulo, el propósito de la profecía es el de revelar la
mente del Señor (2 Pedro 1:20-21).

Las profecías del alma son profecías que vienen del
alma del hombre y que se dan a otros como si fuesen
del Espíritu de Dios. Por ejemplo, Pedro profetizó que
él no sería ofendido (negar al Señor). No obstante, esta
era una profecía del alma como lo muestra

15



posteriormente la evidencia (Mateo 26:33). La profecía
de Pedro del alma no era atinada (Mateo 26:69-75).

La expresión que se usa a menudo en algunos círculos
de grupos Cristianos es esta: “el Señor dijo esto, o el
señor me dijo aquello.” Estas profecías podrán estar
totalmente contra lo que la Escritura enseña. No
obstante, muchas veces estas profecías se creen y se
actúa conforme a ellas por parte del receptor de la
profecía. Un Cristiano o un infiel que no pueden detectar
la diferencia entre el espíritu, y el alma, permite que las
profecías del alma sean recibidas como si fueran del
propio Espíritu de Dios (1 Reyes 13:11-32). Esto figura
un lugar para que los espíritus malvados obren. Los
espíritus del mal pueden hacer muchas cosas
sobrenaturales para ahondare el engaño de aquellos que
no son conscientes.

Existen muchas sectas y cultos que fueron iniciados a
partir de profecías falsas. Mucha de la gente de Dios se
ha desviado siguiendo profecías del alma, y falsas. El
resultado final de no discernir lo que es el alma del
hombre de lo que es el Espíritu de Dios es que los
hombres siguen a los hombres. Ellos se engañan a sí
mismos al pensar que están siguiendo al Espíritu de
Dios. El Cristiano que busque a Cristo solamente  por la
verdad (Cristo) tiene esta promesa de Jesús: “cuando
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venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la
verdad... Él me glorificará…” (Juan 16:13-14).

3. Profecías de Satanás

Existe un sitio en el que Satanás puede obrar en el alma
del hombre, lo que proporciona el fruto de la oscuridad.
La naturaleza Adánica en el hombre es receptiva a esta
oscuridad. Se nos dice en Juan 3:19 que los hombres
aman la oscuridad en vez de la luz. Como Satanás es un
espíritu, trabaja a través de medios espirituales. Por
ejemplo, Dios envió a Moisés a Faraón para demostrar
el poder que Él había dado a Moisés. Moisés demostró
el poder de Dios a través de signos y maravillas. Janez y
Jambres hicieron signos y maravillas por el poder de
Satanás para resistir el poder de Dios forjado a través
de Moisés (Éxodo 7:8-13; 2 Timoteo 3:8).

De esto aprendemos, que las manifestaciones
supernaturales no siempre son signo de obra divina. El
poder de Satanás en este mundo es grande, pues viene
como un ángel de luz en todas las clases de poder,
signos y maravillas –esto incluye las profecías (2
Corintios 11:14; 2 Tesalonicenses 2:9).

Este poder sobre un Cristiano está en la receptividad de
un Cristiano para creer en una mentira. En Mateo 4:1-
11, Satanás profetizó a Jesús tres veces, usando la
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Escritura en un intento de engañar. Pedro profetizó en su
poder bien intencionado, pero a fin de cuentas del alma,
tras la instigación de Satanás (Mateo 16:22-23). Judas,
a quien Satanás había invadido, profetizó con la acción
de un beso cuando él traicionó al Señor (Mateo 26:48-
49). Una mujer con un espíritu demoníaco profetizó por
el poder de Satanás por muchos días comunicando al
ministerio de Pablo y Silas (Hechos 16:16-18). Las
profecías de la mujer fueron ciertas. Las profecías de
Satanás pueden ser ciertas, o pueden no ser ciertas.
Una asamblea Cristiana o alrededores Cristianos no
limitan al poder de Satanás donde se cree en él.

Su poder está en el engaño, y en recibir creencia de
gente que no recibe la verdad conforme se revela en la
Escritura. De esta manera, no son guiados por el
Espíritu Santo. Las profecías, signos engañosos así
como maravillas de Satanás abundan en la actualidad.
La protección que el Cristiano tiene contra estos
engaños está en las Escrituras, y el Espíritu Santo que
dan entendimiento y discernimiento sobre su significado.

4. Mujeres Profetas

En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay
mujeres que profetizaron. Haya diferencias entre los
hombres que profetizaron y las mujeres que
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profetizaron. Dios dio a los hombres profecías del
futuro. Las profecías de eventos futuros generalmente no
se daban a las mujeres. La excepción acerca de
profecías del futuro dadas a mujeres es cuando Israel
estaba en un estado espiritual bajo. En aquel tiempo,
Dios usaba a las mujeres como una vergüenza a el
encabezamiento de los Antiguos de Israel (Jueces 4:8-9;
2 Reyes 22:8; 13-20). Las profecías que no se dan a las
mujeres eran aquellas que darían el fruto de la llegada
del Mesías y el futuro de Israel.. En la Iglesia, lo mismo
ocurre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento, las profecías de las mujeres exponían más
la elevación poética de la obra de Dios (Éxodo 15:20-
21; Jueces 5:1-31; 1 Samuel 2:1-10; Lucas 1:41-55;
2:36-38).

No obstante, el Espíritu de Dios podría revelar su obra
inmediata de acuerdo a las necesidades de Su pueblo.
Una mujer Cristiana es sin duda el lugar de recepción de
profecías del Espíritu de Dios. La mujer está fuera de
lugar para recibir verdad doctrinal (1 Timoteo 2:11-14).
Las profecías de una mujer en la esfera del orden de
Dios son valiosas a otros y una asamblea Cristian. Su
esfera está generalmente en profetizar (enseñar) a
mujeres y niños. Sin embargo, el Espíritu de Dios no se
limita en estos asuntos. Dios puede trabajar en
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excepciones; con todo, las excepciones no pueden
tomarse como una regla o patrón general para minar la
Escritura.

III. Evangelistas

Los evangelistas son dotados del Espíritu Santo para
traer a gente para responder a Cristo como el Hijo de
Dios. Una asamblea de creyentes, u organizaciones
eclesiásticas, no puede controlar el obsequio de un
evangelista. Por ejemplo, los pastores y maestros
normalmente trabajarían de cerca en una asamblea o
asambleas. Se encuentran más próximos y sujetos a los
hermanos en  la asamblea. El evangelista no tiene
fronteras eclesiásticas; él va a todas partes en donde
Dios pueda emplear su don (Hechos 8:26-39). Aun así,
él sigue siendo un hermano entre sus pares y está sujeto
a ellos (Hechos 15:2; Efesios 5;21). El evangelista
recibe su dirección para obra de evangelio del Espíritu
Santo. En general este obsequio no se ejercita en una
asamblea o una iglesia, se usa aparte de la asamblea.
Este lugar es el territorio de Satanás, en el dominio de
los infieles.

El Nuevo Testamento registra que hay muchos
evangelistas, iniciando con Jesús en Su ministerio (Lucas
20:1). El Apóstol Pablo era un evangelista (Romanos
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1:15). Tenemos  registro de Felipe siendo un evangelista
(Hechos 21:8). Timoteo también es exhortado por
Pablo para hacer la obra de un evangelista (2 Timoteo
4:5). En un sentido real, cada Cristiano que camina en el
Espíritu está en el lugar de hacer trabajo evangélico
(Hechos 8:4) aun si no esté tan dotado.

El Cristiano, viendo a Jesús que es el autor y ejecutor de
nuestra fe, se vuelve una epístola de todos los hombres,
por tanto un evangelista (2 Corintios 3:1-3; Hebreos
12:2). En un sentido más amplio, cualquier Cristiano que
toma parte del ejercicio de la obra Cristiana hace el
trabajo de un evangelista (2 Timoteo 4:5). En el orden y
gobierno de Dios, un evangelista es un predicador
público a los hombres y mujeres; las mujeres no son
conformes a el patrón Escritural de un evangelista. Esto
no limita a las mujeres para trabajar en la obra
evangélica. El gobierno de Dios limita a su liderazgo en
el trabajo de enseñanza a las mujeres y niños. Esto no
prohíbe que las mujeres Cristianas hablen la verdad de
Cristo cuando se de la ocasión. “Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino
estar en silencio” (1 Timoteo 2:12).

IV. Pastores

Los equivalentes Hebreos y Griego de la palabra pastor
es: “pastor-del-rebaño” o “quien alimenta a las ovejas.”
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Un obsequio de pastor no es un oficio clerical, como
tampoco es la posición de los clérigos, como se practica
en las iglesias en la actualidad. La entrega de Cristo a
los hombres dotados a Su Iglesia es una obra del
Espíritu de Dios. Una obra pastoral no es una posición
ordenada por los hombres ni controlada por los
hombres. El trabajo pastoral de un pastor se ejercita
para promover y nutrir a las ovejas de Cristo. El
alimentar a las ovejas de Cristo es un trabajo espiritual.
La obra pastoral de alimentar a las ovejas es la de
instruir o enseñar las cosas de Cristo. La obra pastoral
generalmente incluye un trabajo de enseñanza también.

La labor primaria de este ejercicio proporciona el amor
de Dios, y el corazón de Dios, en el sirviente de Dios,
para beneficiar a las ovejas de Cristo (Juan 10:11;
21:15-17). Las reglas estrictas así como instrucciones
legales no caben en el marco de los trabajos del
obsequio pastoral. El buscar el bienestar espiritual de las
ovejas es la roca basal sobre la cual se verá al hombre
que práctica este trabajo. El carácter de Cristo se
revelará en este hombre. El proceso de nutrición se
edifica en el hombre con esta unción del Señor Jesús.

El resultado de este obsequio, establecido y obrando
entre las ovejas de Cristo, será lo que aprendemos en
Efesios 4:13: “… hasta ser un varón perfecto, a la
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medida de la plenitud de Cristo” Este es el propósito de
Dios para el pasto de Cristo al fomentar a las ovejas.

V. Maestros

La palabra Griega didasko significa “enseñar.”

La aplicación primaria de aquél que enseña es la de
revelar a Cristo a Su gente. Aquellos con un trabajo
pastoral están en el lugar de liderar, alimentar y enseñar
a las ovejas de Cristo. Ellos pueden tener o no el don
(obsequio) de la enseñanza. Aquellos experimentados en
la enseñanza no necesitan el corazón de un pastor. Los
maestros pueden hacer muy poco trabajo pastoral. La
enseñanza de las verdades de Cristo es de importancia
fundamental para mantener a los lobos lejos del rebaño.
Pablo advirtió a los ancianos en Éfeso acerca de los
lobos que ingresarían y que no dispersaran al rebaño
después de su partida (Hechos 20:29). Él les enseñó
por 3 años, y aun así había una necesidad de continuar
la enseñanza de Cristo (Hechos 20:31-32).

Conforme cada Cristiano se desarrolla, él debe ser un
maestro de la verdad de Cristo (Hebreos 5:12). No
obstante, no todo Cristiano se precia de tener una
habilidad para la enseñanza (1 Corintios 12:29). Un
hombre con el don de la enseñanza puede impartir las
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verdades más profundas de Cristo y Su reino (Romanos
11:33). Él también dirige a la persona de fe hacia la
madurez en Cristo.

Ningún Cristiano podría desarrollarse en vida espiritual
sin ver la verdad en Cristo, con su consecuente
entendimiento y recepción e su espíritu. La fe, al
responder a la verdad, es el campo fértil en el que el
maestro dotado intenta plantar la palabra de Dios. El
maestro que labora en las verdades de Cristo tendrá
gran gozo en el fruto de su labor, conforme ve una oveja
de Cristo recibir la verdad (Cristo) con un corazón que
responde. “No tengo yo mayor gozo que este, el oír que
mis ojos andan en la verdad(3 Juan 4).

Epílogo

Dios brindó a Israel protección contra espíritus falsos. Él
hizo esto para evitar que siguieran una fe mal dirigida en
Jehová, el Pastor de Israel (Salmos 23; 80:1). Dios dio
a Israel una prueba para su seguridad y protección. Esta
prueba era el encontrar si el liderazgo de los hombres
entre ellos venía de Dios. Leemos sobre esta prueba en
Isaías 8:20: “¡A la ley y al Testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido (no hay
luz en ellos).”
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Para le Cristiano, Dios ha dado una prueba doble
equivalente, también. Esta prueba es la de dar
protección al Cristiano de los hombres de alma
funcionado en un engaño espiritual, así como de los
espíritus malvados.

(1) El Espíritu Santo: “El Espíritu es el que da vida; la
carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida” (Juan 6:63). “Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por
el mundo” (1 Juan 4:1).

(2) Las Escrituras: “Entonces respondiendo Jesús les
dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios”
(Mateo 22:29). “Porque las cosas que se escribieron
antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de
que por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza” (Romanos 15:4 JND):

Mediante la cruz y resurrección de Jesús Cristo, Dios ha
traído al Cristiano al reino de Cristo. El Cristiano
aprende lo que es este reino, y como vivir y caminar en
él a través de los dones de Dios dados a la Iglesia
(Efesios 4:11). Cuando un Cristiano aprende como vivir
en el reino de Cristo, el aprende lo que significa caminar
en la vida de Jesús. “En esto se ha perfeccionado el
amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el
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día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en
este mundo” (1 Juan 4:17). Esta es la vida del Espíritu, y
esta vida puede solo experimentarse por fe a al verdad,
que es Cristo. Estos dones que se han dado a los
hombres, y registrados en Efesios 4:11, son para el
propósito de enseñar al Cristiano a caminar y vivir en el
Espíritu, y por tanto, en el reino de Cristo.

D. Neely

Traducción de textos: RV1960
Nueva Traducción, John Nelson Darby
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