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ESQUEMA GENERAL QUE DEBEN DE 
COMPRENDER SOBRE LOS DONES 
AQUELLOS QUE CAMINAN EN LO 

PROFETICO  
 

En la Biblia se encuentran 3 categorías de 
dones: 

 
1. Los dones del Espíritu Santo.(Operacionales) 1ª.Corintios 12:6-10 

6Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho. 
 

2. Los dones del Padre (Vocacionales o de Servicio) Romanos 12:3-8 
6 De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido 
concedida: Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7 si es de 
servicio, en servir; el que enseña, úselo en la enseñanza; 8 el que exhorta, en la 
exhortación; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con diligencia; y 
el que hace misericordia, con alegría. 

 
3. Los dones del Hijo (Ministeriales) Efesios 4:11-12 

“ 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 " 
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Los 9 dones del Espíritu Santo.(Operacionales) 
1ª.Corintios 12:6-10 

 

Estos dones son para todo hijo de Dios y también 
Estos dones son aun  para los niños en Cristo o Bebés espirituales 

 
 

A. LOS  DONES  OPERACIONALES: Son Nueve y se activan en el momento 
que un creyente es bautizado con el Espíritu Santo con la 
evidencia de hablar en otras lenguas. 

1 Corintios 12:6-11 
6Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, 
es el mismo. 7Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para 
provecho. 8Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a 
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo 
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el 
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 
11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno 
en particular como él quiere. 
 
Tambien El Espiritu Santo reparte 9 dones operacionales a cada uno en particular 
como el quiere para  la edificación de la Iglesia y estos son para todos aun para 
los que son tiernos en la Fe ya que aun  ellos son hijos de Dios aun cuando no 
haya madurez en ellos.  
1 Corintios 12:4-11.                        
 
 Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo hoy en día que se sorprende cuando 

en alguna ocasión en algún servicio ven que alguna persona (aun cuando no es 
muy espiritual) profetiza o es usada en alguna manifestación del Espíritu y 
surge la pregunta ¿Porque Dios uso a tal persona si no es muy espiritual? 

 
 Recordemos que todo hijo de Dios nace con dones y Dios en su soberanía pude 

usar a cualquiera de sus hijos en alguna manifestación del Espíritu 
simplemente porque somos sus hijos ya que esto no es por obras para que 
nadie se envanezca. 

 
 Claro que esto no se convertirá en una regla ya que una persona entre mas se 

santifique será usada mas por el Señor y Dios le confiara mas cosas 
espirituales , pero recordemos que ¡ irrevocables son los dones y el 
llamamiento de Dios ! 

 
 Y muchas veces Dios nos usa para que veamos su amor y su misericordia y 

guiarnos al arrepentimiento y es muy peligroso estar jugando con los Dones 
como en el caso de Sansón que no valoro su posición y termino perdiendo la 
vida ¡ salvo pero a un costo muy alto , el de su propia vida ¡ 
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 El perfil espiritual para estos dones operacionales es el fruto del Espíritu 
Santo, y es el mismo para los nueve. (Gal. 5:13-14; Gal. 5:22-23) 

 
 Amor  Gozo  Paz   Paciencia  Benignidad    
 Bondad    fe  MANSEDUMBRE  TEMPLANZA  

 
 
1. PALABRA DE SABIDURÍA 
 
a).Características:  
 

1) Como un principio; El principio de la sabiduría es el temor de Dios.  
(PROV. 1:7) 
 
1) 3 Tipos de Sabiduría: 

 Sabiduría humana:  técnica; científica; por experiencia o estudios. (DANIEL 
12:4) 

 Sabiduría Diabólica: terrenal; animal; los motivos del corazón son envidia, 
amargura contienda. (EZ. 28:12-17; SANT. 3:14-16) 

 Sabiduría Divina: sabiduría de Dios en misterio; doctrina del Espíritu. (1ªCOR. 
2:7-13) 

  
 

b). Funcionalidad: 
 
1)Al ser hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va llevando a pensar los pensamientos 

de Dios, nos los va revelando, y vamos adquiriendo la mente de Cristo.  Al crecer 
nuestra relación con el Señor en forma constante nos llega a revelar 
pensamientos o planes para aplicación de sus propósitos de bendición; un 
ejemplo de ésto es José. (GEN. 41) 

 
2)La revelación de Su Palabra por el Espíritu Santo 
 
3)Indicaciones precisas para un plan por el Espíritu, visiones, sueños, voz interna, 

voz audible.  
 
2. PALABRA DE CIENCIA 
 
a).Caraterísticas: 

 
i. El conocimiento perfecto y absoluto de todas las cosas desde la eternidad 

hasta la eternidad (APOC. 4:11; 2ªPED. 1:2-3 Y 16) 
ii. Conocimiento preciso y profundo de la realidad pura, y no la apariencia de las 

cosas 
iii. Arma para destruir consejos, alturas y argumentos. (2ª COR. 10:4-5) 
iv. Conocimiento de hechos o situaciones del pasado presente o futuro. 
v. Nos permite conocer la verdad del evangelio y su pureza; y reconocer 

cualquier adulteración que el enemigo quiera traer. (2ª COR. 11:1-6) 
 
b) .Funcionalidad: 
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i. En el desarrollo constante de nuestra comunión con Dios, Él se revela a 
nosotros y como hijos nos instruye en el verdadero conocimiento de todas las 
cosas. 

 
ii. Aprendemos a conocerlo a Él para conocer la escencia de todas las cosas y no 

su apariencia, y cuando es necesario, nos revela hechos o situaciones del 
pasado, presente o futuro para Su propósito. 

 
iii. Llega a nosotros por revelación del Espíritu Santo en sueños, visiones, voz 

audible, éxtasis, voz interna, impresión del Espíritu en nosotros. 
 

3. PALABRA  DE  FE 
 
Hay 7 tipos de FE: 

i. La FE Natural  
ii. La FE Salvadora 

iii. La Medida de FE = se desarrolla  
iv. Fruto de FE = Galatas 
v. Don de FE = 1ª.Corintios 12: 9 

vi. espíritu de FE  = 2ª.Cor. 4:13 
vii. La FE del hijo de Dios = Galatas 2:20 

 
a). Características: 

 
i. Acto sobrenatural para apropiarse de todo lo que Dios tiene.  Directamente 

relacionado con la gracia de Dios, la herencia de Dios, y la importancia de Su 
justicia.  Tres aspectos importantes son: Herencia, Propósito y Actitud. 

ii. Se inicia con la predicación del evangelio. La fe es predicada y debe ser 
obedecida. (ROM. 1:5-8)3) 

iii. La fe es progresiva en la medida de su práctica, va descubriendo la justicia de 
Dios. (ROM. 1:5-8) 

iv. Por obras no hay justicia, sino por la fe de Jesucristo. (ROM. 3:20-22) 
 

5)Otras características: 

 Heredamos por fe: ROM. 4;  
 Entramos a Su gracia por la fe:ROM 5;  
 Reinamos con Jesús por la fe: ROM 5:17;  
 Mantenemos esa fe andando en el Espíritu: ROM. 8 
 Sabemos que es Su propósito: ROM. 9 
 Establece nuestra salvación por la fe: ROM 10 
 Regalo de Dios: ROM. 11:29 
 Todos tenemos una medida de fe; aprendemos este modo de vida y 

desarrollamos Espíritu de fe, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve: 
2ªCOR. 4:13; 2ªCOR. 4:18 

 Vivir la fe del Hijo de Dios: GAL. 2:20 
 Muerte al yo para que sólo el deseo de Dios y el sentir de Dios exista. 

 
b).Funcionalidad: 
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i. La fe que nos es dada con la salvación, y  es progresiva, se va desarrollando, y 
como una plataforma se establece en nosotros, y conforme al propósito de 
Dios nos capacita para que Dios ejecute en nosotros hechos sobrenaturales, 
portentosos y extraordinarios. 

ii. Viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. 
iii. Viene por el pacto de Dios con Cristo. GAL. 3:13-15 
iv. Viene por ser hijos y herederos. GAL. 4:7 
v. Madura, se establece como fruto. GAL. 5:22 

vi. Nos lleva a la plenitud de Dios. EF. 4:13 
vii. Nos trae a la unidad con el cuerpo.  

viii. Se convierte en parte de la armadura (el escudo) EF. 6:16. 
ix. Nos mantiene en la presencia de Dios. HEB. 10:22-23 
x. Se establece como sustancia y garantía de que tenemos todo suplido. HEB. 11 

 
4. PROFECÍA, SANIDADES Y MILAGROS 
 
a).Características: 

 
i. Directamente relacionados con la ejecución y demostración del poder de Dios. 

 
ii. Dios es creador, y Su creación es perfecta; Él es el Dios del orden, la belleza y 

la armonía del universo. GEN. 1:31 
 

iii. Satanás vino a afectar el orden, armonía y belleza, estableciendo caos por el 
pecado del hombre. GEN. 3:14-24 

 
iv. Jesucristo vino para restaurar ese orden, belleza y armonía, pagando el precio 

en la cruz del calvario y destruyendo toda maldición y toda obra del diablo. 
GAL. 3:13-14;  GAL. 1:4; HEB. 2:14-15. 

 
v. Jesucristo está establecido victorioso a la diestra del Padre, sobre todo y a 

Él está sujeto todo; Él ha comisionado a Su cuerpo a establecer esa 
victoria y esa restauración  a través de Su poder. EF. 1:19-23 

 
b).Funcionalidad: 

 
i. Su operación es generalmente conjunta, y se mencionan aquí junto con el 

don de profecía, porque generalmente Dios anuncia y luego ejecuta la 
sanidad y los milagros como al principio de la creación. GEN. 1:2.  La tierra 
desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.     GEN. 
1:3 “ Y dijo Dios……(declaró)  … y fue la luz”. 

 
ii. Profetizar: declarar lo que Dios está haciendo y lo que hará. “Levántate 

toma tu lecho y vete a tu casa.”  MARCOS 2:9; 1ª PEDRO 4:11.  Si alguno 
habla, hable las palabras que Dios habla; si alguno ministra, ministre 
conforme a la virtud que Dios suministra. 

 
iii. Cada órgano enfermo, cada aparato (sistema) del cuerpo humano enfermo 

está desordenado y vacío.   
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iv. Lo mismo que el organismo humano, también toda la creación animal, 
vegetal, mineral, etc., responde a su creador, porque Él es el dueño,  y el 
deseo de Dios ya está dado.  “…. Para esto apareció el Hijo de Dios para 
deshacer las obras del diablo. 1ªJUAN 3:8. 

 
v. Por la misma naturaleza de Dios. Dios creador 

 
vi. Da cumplimiento el pacto de la redención. JN. 3:16; EF. 1:19 Cristo pagó el 

precio. 
 

vii. La Iglesia se apropia por la fe en Su palabra. 
 

viii. La Iglesia se apropia del poder redentor anunciando a Cristo resucitado, 
levantando el nombre de Jesús, predicando el arrepentimiento y perdón de 
pecado. HECH.4:7-12 y 29-30; HECH.8:5-7, 10:38-42; LUC. 24:46-48; MAR. 
16:15; MAT. 28:18. 

 
ix. HAY  LIMITES EN : El don de profecía, por ser una declaratoria divina 

que precede las señales, milagros, y sanidades; abarca solo 3 áreas que 
deben ser respetadas en la iglesia y son :  

a. Consolar 
b. Exhortar  
c. Edificar   
Todo debe ser siempre decentemente y en orden. 1ªCOR. 14:3 

 
x. La profecía se puede recibir directamente al espíritu por el Espíritu Santo. 

 
xi. Se puede recibir a través de una visión como en EZ. 37 

 
xii. Se recibe una impresión dentro del espíritu que es como una sensación 

profunda y fuerte de expresar algo que Dios está poniendo. 
xiii. Se recibe a través de una interpretación de lenguas. 
xiv. Se puede recibir en sueños o éxtasis. 
xv. Puede ser directa para nosotros primero y después para otros. HEB. 4:11-13 
 
 

5.  DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS 
GÉNERO DE LENGUAS 
INTERPRETACIÓN DE LENGUAS. 

 
a).Características: 

 
i. Estos tres dones generalmente operan en la guerra espiritual que se tiene que 

enfrentar para establecer el propósito de Dios y el reino de Dios. 
 

ii. Nos permite sobrenaturalmente conocer qué espíritu o espíritus se están 
moviendo detrás de cada acción o manifestación, y nos permite tener la 
estrategia de guerra para atarlos, echarlos fuera, confundirlos y liberar a la 
gente, o los ambientes. 

 
iii. Si el príncipe armado guarda su casa, en paz está lo que posee, pero llega otro 
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más fuerte (Espíritu Santo) lo ata, lo desarma, y le quita sus pertenencias y lo 
echa fuera. LUC. 11:20-22. 

 
iv. Cada vez que hay lucha, sabemos que no es contra carne ni sangre, sino 

contra principados, potestades, malicias de los aires, señores del mundo, 
gobernadores de las tinieblas. 

 
b).Funcionalidad: 
 

i. Al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, iniciamos el hablar en lenguas, 
unas humanas o angélicas; de ahí el Señor nos lleva al género de lenguas  que 
son lenguas desconocidas, no hablamos a los hombres; sino a Dios por el 
Espíritu Santo, nadie las entiende ni el diablo ni nadie. 

 
ii. El don de lenguas  no es algo para tu propio beneficio en privado. Es algo para 

que sea ministrado en la asamblea pública para ministrar a los otros. 
 

iii. El ser lleno del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas es para tu propio 
uso en privado y tu edificación — no para los otros. 

iv. Este es un don especialmente para tus devociones privadas. 
 

v. Pablo dijo a la iglesia de Corinto: “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas 
más que todos vosotros”(1ªCOR. 14:18), mostrando que era un don 
devocional, para ser usado en sus vidas de oración en la alabanza y adoración 
a Dios. 

 
vi. Todas las lenguas tienen la misma esencia, pero el propósito y el uso que 

tienen es diferente. 
 
vii. Solamente algunos de los que están llenos del Espíritu Santo y hablan en otras 

lenguas serán usados en el ministerio público de las lenguas. Pablo dice sobre 
esto, “¿Hablan todos lenguas?” (Ver. 30). La respuesta es que no. 

 
viii. Dios nos da la interpretación y empezamos una comunicación sobrenatural 

donde Dios nos revela estrategias y planes; con la cual tenemos siempre la 
victoria porque el enemigo no conoce esta línea de comunicación. 

 
Se recibe a través de visiones, éxtasis, palabras dentro de nosotros o pensamientos. 
EL PERFIL ESPIRITUAL 
 
Para estos 9 dones operacionales el perfil es el fruto del Espíritu Santo, y es el mismo 
para los nueve. (GAL. 5:13-14; GAL. 5:22-23) 
 
Amor , Gozo, Paz , Paciencia , Benignidad, Bondad, fe, Mansedumbre, TEMPLANZA  
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Los 7 Dones de la Gracia “Del Padre” 
Vocacionales o de Servicio 

 (Romanos 12:6-8 
         
Estos dones son para aquellos que están en la segunda etapa de crecimiento 
espiritual, y ya no son niños sino jóvenes espirituales. Estas personas están 
conscientes de que se necesita carácter y responsabilidad, y sobre todo una vida 
de disciplina. 

1 Timoteo 3:8-12; 1 Pedro 5:5-10; Tito 2:6-12 
 

 

Dones Vocacionales de la gracia del Padre . (de servicio o diaconía)  
Romanos . 12:3-8. 

3 Digo, pues, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie 
tenga más alto concepto de sí que el que deba tener; más bien, que piense con sensatez, 
conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4 Porque de la manera que 
en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la 
misma función; 5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero 
todos somos miembros los unos de los otros. 6 De manera que tenemos dones que 
varían según la gracia que nos ha sido concedida: Si es de profecía, úsese conforme a 
la medida de la fe; 7 si es de servicio, en servir; el que enseña, úselo en la enseñanza; 8 

el que exhorta, en la exhortación; el que comparte, con liberalidad; el que preside, con 
diligencia; y el que hace misericordia, con alegría.  

 
• Estos dones empiezan a operar desde el nuevo nacimiento en el 

creyente y son habilidades naturales que cuando se desarrollan en el 
servicio en el cuerpo de Cristo se van perfeccionando  

 
1. PROFECÍA: 

i)Características:   Edificando a la Iglesia por el don propio de la 
profecía o a través del canto en la alabanza 
congregacional. 

  O la intersección profética bajo la cobertura y 
dirección de un profeta asignado por el pastor de 
la iglesia local. 

  Nota: Es importante que el pastor de la iglesia 
este involucrado en lo profético para que el dirija 
y trace bien hacia donde quiere que vayan esos 
ministerios. 

 
ii)Funcionalidad: Esta profecía es siempre congregacional; nunca 

direccional (directamente a una persona) HECH. 
21:9. 
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2. SERVICIO: 
i)Características: Llevando la carga de otro. 
ii)Funcionalidad: Alguien que se integra a una visión y llega a ser 

ayuda. 
 

3. ENSEÑANZA: 
i)Características: Enseñando una doctrina ya trazada. 
ii)Funcionalidad: Por ejemplo: Dar clases de niños, doctrina a 

jóvenes, escuela dominical local, etc. 
 

4. EXHORTACIÓN: 
i)Características: Consejo, motivación, ánimo. 
ii)Funcionalidad: Consejería por áreas. 

 
5. REPARTIR: 

i)Características: Dadores; financiadores. 
ii)Funcionalidades: Hombres con carga financiera por la obra.  
  1ªTIM. 6:17 JUAN 1:1,2 

  
6. PRESIDIR: 

i)Características: Liderazgo en alguna área y administración 
ii)Funcionalidad: HECHOS 6:1-5 

 
7. MISERICORDIA: 

i)Características: Haciendo bien a todos; obra social 
ii)Funcionalidad: Tabita: Ministerio a viudas, huérfanos, 

drogadictos, ancianos presos, etc. HECHOS 9:36. 
 
Perfil Espiritual para una persona que este en la 2ª Categotia de dones 
son:  (22 Requisitos) 
1.   Honestos (Integros)    12.    No defraudadores 
2.   Sin vicios     13.   Templados (Justos) 
3.   Probados (Con fe)    14.   Obedientes 
4.   Sin crimen (No heridor)   15.    Modestos (Humildes) 
5.   No codidiosos (No envidiosos)  16.    Llenos del Espíritu Santo 
6.   Santos en su matrimonio   17.    Generadores de recursos 

 (trabajadores) 
7.   Mantener su familia en el orden divino 18.    Sujetos a los Ancianos 
8.   Servidores Diligentes    19.    Vida de Oración 
9.   Buenas obras     20.   Firmes en la fe 
10. Sometidos bajo autoridad   21.    Sumisos (Mansos) 
11. Respetuosos (Leales)    22.   Manteniéndose en el Orden 
       Divino: llamado, perfeccionado, 

Confirmado , corroborado y 
establecido 
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Los 5 Dones Ministeriales “Del Hijo” 
(Efesios 4:11-12) 

 
Estos dones son para aquellos que han entrado a la madurez en Cristo y el 
fruto del Espíritu Santo es evidente en sus vidas, habiendo cubierto los 
requisitos del perfil espiritual establecido por el Señor. 
1 Timoteo 3; Tito 1; 1ª.Ped 5: 1-3    (35 requisitos) 

 
a) Los dones ministeriales  
 
En el Nuevo Testamento Dios  continuo  con el Gobierno "TEOCRATICO" y estableció en 
su Iglesia.  
 
Los 5 Ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo; 

“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”  

 
Estos 5 Dones Ministeriales son para : Los que son Padres en la Fe que tienen madurez 
un carácter tratado"   Efesios 4:11. 
 
PERFIL ESPIRITUAL DE ACUERDO A LA PALABRA : 

 1ªTIM. 3:1-7; TITO 1:6-9; 1ªPED. 5:1-3 
 

IRREPRENSIBLES    MATRIMONIO SANTO SOLÍCITO  TEMPLADO  
ORDENADO     ORGANIZADO  HOSPEDADOR    APTO PARA 
ENSEÑAR 
SIN VICIOS   NO OFENSIVO     NO HERIDOR 
NO CODICIOSO  NO LITIGIOSO       NO CONTENCIOSO 
AJENO DE AVARICIA  HOGAR EN ORDEN DIVINO   NO NEÓFITO 
CON ÁNIMO     CON ENTUSIASMO    AMOROSO 
NO ENSEÑOREARSE   ADMINISTRADOR    NO IRACUNDO 
AMADOR DE LO BUENO  NO SOBERBIO     JUSTO  
PACIENTE   SANO EN LA FE    SERIO Y PRUDENTE  
CONTINENTE   CON DOMINIO PROPIO 
CUIDANDO LA GREY NO POR FUERZA SINO VOLUNTARIAMENTE 
DIESTRO Y FIEL EN LA PALABRA CONFORME A LA DOCTRINA 
BUEN TESTIMONIO HACIA AFUERA 
APACENTAR LA GREY DE DIOS 
SIENDO EJEMPLO DE LA GREY 
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EZQUEMA  GENERAL SOBRE LOS 5 MINISTERIOS DE 
GOBIERNO 

 
1. APÓSTOLES. El oficio de apóstol como es un don de fundamento parece 

que abarca casi todos los tipos de ministerio pero su mayor función es 
establecer las iglesias , fortalecer y cuidar a los pastores de las 
diferentes iglesias o regiones . 

 
2. PROFETAS. El ministerio de los profetas es inspiraciónal y también es 

un don de fundamento. El habla por inspiración directa y divina, y por 
revelación. 
i. Ellos aparte de profetizar son : Videntes = Ven el mundo 

espiritual 
ii. Enseña 

iii. Establece 
iv. Juzga 
v. Pone fundamento 

vi. Trae dirección al pueblo 
vii. Predicen el futuro 

 
3. EVANGELISTAS. El evangelista está dotado directamente por el Señor 

para PREDICAR la Palabra. 
 

4. PASTORES. Los pastores cuidan del rebaño de Dios. 
 

5. MAESTROS. Aquellos que ocupan el cargo de enseñar la Palabra, no por 
habilidad natural, mas por medio de la habilidad divina del Espíritu 
Santo. 

 
B. Estos dones del ministerio han sido dados a la Iglesia para que 

haya equilibrio en la Iglesia. 
 
1. Hay que notar lo bien que estaban equilibrados los dones del 

ministerio en el gran centro misionero de la Iglesia Primitiva en 
Antioquía (HECHOS 13:1). 

 
2. El asunto del equilibrio es de importancia vital para obtener 

resultados. 
 
3. Algunas iglesias, grupos de oración y otros, no conocen mas que el 

ministerio de una sola persona, de quien esperan que cumpla con todo 
requisito. 

 
4. En el otro extremo, hay aquellos que dan tanto valor e importancia a 

estos dones que consideran que los ministros deben estar 
continuamente rodeados de las manifestaciones de todos los dones 
espirituales. 
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C. Necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que 

Cristo puso en la Iglesia, y también darnos cuenta de que todos los 
ministerios son esenciales para una obra equilibrada y de 
crecimiento. 
 
1. Con frecuencia se oye a los maestros hablando desdeñosamente de los 

evangelistas, llamándoles superficiales y sensacionales. 
 
2. Los evangelistas algunas veces censuran a los maestros acusándoles 

de ser fríos y verbosos. 
 
3. Los evangelistas y maestros con frecuencia se unen en decir que los 

profetas son fanáticos y extremistas. 
 
4. Todas las actitudes anteriores son malas. 
 
5. Puede haber extremos en el uso de todo don del ministerio; pero no 

debemos reprenderlo, porque podemos apagar el fuego del Espíritu 
Santo. 

 
D. El plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en la Iglesia 

corrija y complemente al otro, supliendo así la necesidad de equilibrio y 
vigilancia. 
1. El profeta es para inspirar al maestro. 
 
2. El maestro es para estabilizar al profeta. 
3. El evangelista es para continuamente recordarnos de las almas 

perdidas del mundo y de la necesidad del Evangelio. 
4. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado 

después de haber sido ganadas. 
 
5. Y el apóstol establece , fundamenta , ciñe a los pastores, dirige al 

profeta, anima al maestro y al evangelista, sobre todo inspira y guía a 
nuevas conquistas para Cristo y la Iglesia. 

 
E. Lo fundamental de todo ministerio es la unión - no la división. 
 

EFESIOS 4:13 dice “HASTA QUE TODOS LLEGUEMOS A LA UNIDAD DE LA FE” y 
no, “Hasta que todos nos dividamos en grupos separados.” 

 
F. Una persona puede ocupar más de un puesto en el ministerio; nosotros las 

separamos para definirlas. 
 
G. Estas tres porciones de las Escrituras, revelan la riqueza extraordinaria y 

la variedad de ministerios que la Iglesia ha recibido. 
 

1. Hay cuatro palabras griegas diferentes que traducimos “dones” en el 
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Nuevo Testamento. 
 

2. La palabra traducida “dones” relacionada con los dones del 
ministerio significa dotación. 
 
a).LA FUNCIÓN RECIBIDA EN EL MINISTERIO ES UNA DOTACIÓN. 
 
b).SI DIOS TE LLAMA PARA CIERTA FUNCIÓN EN EL MINISTERIO, ÉL TE 

DOTARÁ CON TODO LO NECESARIO PARA DICHA FUNCIÓN. 
 
H. PRECAUCIONES ACERCA DE LOS CINCO MINISTERIOS 
 
1.Como ya hemos explicado, Jesucristo mismo es el patrón para los cinco 
ministerios. Lo que sucedió es que Jesús ascendió a la diestra del Padre y dividió 
Su propio ministerio en cinco partes; y así, confió a varias vasijas una porción de 
la plenitud de Su ministerio. En el Señor vemos la plenitud de todos los 
ministerios. De esta forma podemos ver a Cristo como: 
 
 EL APÓSTOL Y SUMO SACERDOTE (Heb. 3:1), 
 EL PROFETA (Jn. 4:19), 
 EL EVANGELISTA (Lc. 4:l8), 
 EL PASTOR (Jn. 10:11), 
 EL MAESTRO (Jn. 3:12). 
 
2. Los hombres pueden abusar de todos estos ministerios.  

 
 Hay apóstoles falsos que se han nombrado a sí mismos, y que están usando 

al pueblo de Dios para sus intereses personales (2ªCor. 11:13-15).  
 
 Hay profetas falsos que profetizan de su propio corazón (Hch. 13;6).  

 
 Hay evangelistas falsos que engañan al pueblo de Dios con métodos y 

trucos que no son escriturales.  
 
 Hay maestros falsos que introducen “herejías destructoras” (2ªPed. 2:1).  

 
 Hay falsos pastores que son asalariados y que no aman a las ovejas, sino 

que se apacientan a sí mismos. 
 
Ez. 34:2 “Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y dí a 
los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se 
apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños?” 
 


