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                                        “EL MINISTERIO DE EVANGELISMO” 

 

Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 

aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Compartir las buenas nuevas de Salvación, es responsabilidad de toda la iglesia 

constituida por el mismo Señor Jesucristo. Efesios 4:11-12 Y él mismo 

constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, 

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

edificación del cuerpo de Cristo,  

En este pasaje de la escritura notemos el plural, nunca uno solo; en la iglesia no hay 

unitarismo, unipersonalismo, o una figura. 

Aquí encontramos cinco ministerios, es la interacción de un cuerpo ministerial. 

Esta constitución creada por el Señor, es el gobierno teocrático, o gobierno de Dios en la 

iglesia, a través de un grupo de personas con ministerios, trayectorias, reconocido y 

aprobado testimonio. 

Estos cinco ministerios son la base de la obra, y en sus manos Jesús dejó la continuidad del 

Evangelismo. 

Como iglesia bien constituida y ordenada conforme al diseño del Señor, que nos presentan 

las Escrituras, somos responsables de hacer llegar al mundo perdido las buenas nuevas de 

Salvación, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. 

Veamos ahora las características principales de cada uno de estos cinco ministerios: 

1) Apóstoles: Es un enviado, mensajero y representante especial del que le envía. 

La iglesia siempre debe estar tratando de alcanzar a los perdidos, Jesús dijo: “Id” Mateo 

28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; Realizando emprendimientos de evangelismo, impulsando y 

enviando al campo misionero, comenzando siempre con nuestra localidad 

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Este ministerio apostólico, es el que abre cimientos y pone fundamentos 

propios.  

Es el que empieza la obra, construye y concluye la obra del ministerio 

Romanos 15:20 Y de esta manera me esforcé a predicar el 

evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no 

edificar sobre fundamento ajeno, 1 Corintios 3:10-11 Conforme a 

la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 

puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire 

cómo sobreedifica. 
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Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 

puesto, el cual es Jesucristo. 

2) Profetas: Es aquel que acompaña, edifica, anima y consuela. El 

ministerio profético, según 1 Corintios 14:3 Pero el que profetiza 

habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 

Es para edificación, exhortación y consolación; para fortalecer la fe y la 

vida espiritual. 

Además nos ubica en el lugar que debemos ocupar en la iglesia, nos 

anima, estimula e impulsa en la comunión unos con otros; imparte fe 

sacándonos de las dudas para seguir adelante. 

La unción profética, nos ayuda a mantenernos fieles a Jesucristo a pesar 

de las adversidades. 

Necesitamos tener a nuestro lado a alguien en el cual se manifieste el don 

profético, que nos ayude, comprenda y comparta nuestras cargas. 

Este ministerio profético es para consolación, y nos puede librar de todas 

nuestras tristezas. 

Tengamos en claro que una cosa es ser profeta, y otra cosa profetizar. El 

que es profeta tiene un ministerio reconocido, y aprobado con trayectoria, 

madurez y buen testimonio; en cambio profetizar lo puede hacer todo 

aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, y el Señor le da esta 

inspiración profética. 

3) Evangelistas: Es aquel que comparte el evangelio; mantiene la llama 

del evangelismo ardiente en la iglesia, tiene la compasión de Cristo por 

los perdidos Mateo 9:36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de 

ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que 

no tienen pastor. Siempre está ayudando a comenzar una nueva obra, y 

a través de su trabajo hay conversiones, sanidades, prodigios y milagros. 

Ejemplos: Felipe, en Hechos 8:5-8 Entonces Felipe, descendiendo a 

la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 

Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía 

Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 

Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos 

dando grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; 

así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 21:8 Al otro 

día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; 

y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 

siete, posamos con él. 2 Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministerio.  
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4) Pastores: En el que cuida y apacienta la iglesia, supervisa, ejerce 

el liderazgo, y defiende la congregación que está a su cargo de las 

enseñanzas herejes. 

Tiene pan fresco, que es el mensaje de la palabra de Dios, que 

alimenta y nutre al pueblo del Señor. 

Mantiene una renovada experiencia con el Espíritu Santo, de tal 

manera que los creyentes que están a su cargo no tienen ninguna 

necesidad de ir a buscar en otras congregaciones lo que él ya puede 

proporcionarles. 

El pastor es una persona con buen resultado de conducta y fe Tito 

1:5-9 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo 

deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como 

yo te mandé;  

el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga 

hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de 

rebeldía.  

Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 

administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al 

vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas,  

sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, 

dueño de sí mismo,  

retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para 

que también pueda exhortar con sana enseñanza y 

convencer a los que contradicen. 

5) Maestros: Es el que tiene el don específico, que le da la 

capacidad para dedicarse únicamente a enseñar bajo revelación del 

Espíritu Santo la verdad de Dios. 

Lleva al pueblo de Dios a la santidad, preparándolo para la venida 

de Cristo. 

Al mismo Señor Jesús se le llamó maestro Juan 13:13-15 

Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 

soy.  

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.  

Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. Se requiere una preparación, porque 
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enseñar es distinto que predicar, pues se enseña por conocimiento y 

se predica por inspiración. 

 

                                  

                             “OBRA DEL MINISTERIO” 

 

El propósito de la iglesia es aumentar el Evangelio, como la plena 

esperanza por medio del único Salvador que hay para el mundo: 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Como obedientes seguidores de las enseñanzas de Cristo, cada uno 

tenemos la responsabilidad de estar activamente trabajando para la 

salvación del que está perdido. 

Esta iglesia de tercer milenio, es la que hará explotar el poder del 

ministerio de evangelismo. Romanos 1:16 Porque no me 

avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 

salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y 

también al griego. Será una honra y un status muy grande 

pertenecer a esta iglesia de Jesucristo. 

 

                   “CINCO PRINCIPIOS A DESARROLLAR” 

 

El sistema o forma de hacer la obra que Dios nos ha enseñado, está 

ilustrado por los cinco dedos de la mano, estando cada principio 

unido y complementado con el otro. Para ser la mano 

evangelizadora, que está trabajando laboriosamente en el mundo, 

1. º comencemos con el dedo pulgar = Evangelizar; 2. º El índice = 

Establecer; 3. º El mayor o medio = Hacer Discípulos; 4. º El anular 

= Formar obreros y 5. º El meñique = Abrir Obras. 

1. º EVANGELIZAR: Compartir el evangelio. Se requiere la 

experiencia de estar lleno y controlado por el Espíritu Santo. 

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Tener la gracia, sabiduría y capacidad para ganar almas, sin esto, 

podemos estar perdiendo en lugar de ganar las almas Isaías 50:4 

Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar 

palabras al cansado; despertará mañana tras mañana, 
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despertará mi oído para que oiga como los sabios. Proverbios 

11:30  El fruto del justo es árbol de vida;  

Y el que gana almas es sabio. La sabiduría es la maestría para 

que podamos aplicar el mensaje, para que en lugar de chocar y 

rebotar, pueda penetrar y ser bien recibido en el corazón de las 

personas. 

Hay distintas maneras de Evangelizar: En la vida cotidiana, persona 

a persona, por medio de la página impresa, radio, televisión, el 

deporte, etc. Lucas 16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por 

medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, 

os reciban en las moradas eternas. Evangelizar a los niños, y 

por medio de ellos a sus familiares. 

El evangelizar, es el comienzo de una obra que va a tener 

continuidad y proyección, y es muy importante este principio: De la 

manera que se recibe al Señor así luego se anda. Colosenses 2:6 

Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor 

Jesucristo, andad en él;  

Sí se lo recibe de una manera floja, se anda de una manera floja; Sí 

se lo recibe de una manera firme, se anda con firmeza. 

Es una demanda, tanto para el que transmite como para el que 

recibe. Presentar a Jesús como Señor y todo el consejo de Dios, 

para que se pueda andar bajo su señorío, experimentando sus 

beneficios. Filipenses 2:10-11 para que en el nombre de Jesús 

se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra;  

y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria 

de Dios Padre. Hechos 20:27 porque no he rehuido 

anunciaros todo el consejo de Dios. Evangelizar es compartir un 

mensaje Cristo-céntrico, con ética, y respetando las formas de vida, 

creencias y cultura. 

Tenemos que ser muy cuidadosos y diplomáticos para que no se nos 

cierren las puertas, por ejemplo Hechos 17:22-34 Entonces 

Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones 

atenienses, en todo observo que sois muy religiosos;  

porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé 

también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS 

NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, 

es a quien yo os anuncio.  
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El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, 

siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 

hechos por manos humanas,  

ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de 

algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las 

cosas. 

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para 

que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado 

el orden de los tiempos, y los límites de su habitación;  

para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, 

puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada 

uno de nosotros.  

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como 

algunos de vuestros propios poetas también han dicho: 

Porque linaje suyo somos.  

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 

Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de 

arte y de imaginación de hombres.  

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, 

que se arrepientan;  

por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 

con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 

todos con haberle levantado de los muertos.  

Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, 

unos se burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de 

esto otra vez.  

Y así Pablo salió de en medio de ellos.  

Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los cuales 

estaba Dionisio el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y 

otros con ellos. Nos dice que el espíritu de Pablo se enardecía al 

ver la ciudad entregada a la idolatría, pero con mucha sabiduría el 

apóstol dijo: “en todo observo que sois muy religiosos” por causa de 

los santuarios, altares y dioses que ellos adoraban. Pablo halló la 

manera de entrar con su mensaje, refiriéndose al altar que ellos 

habían levantado con la inscripción: al Dios no conocido, y por allí 

les habló del Dios creador, que envió a su hijo Jesucristo para ser el 
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Salvador, y que se debían arrepentirse y creer en Él para tener vida 

eterna. 

 

 

Se puede evangelizar en alguna casa, por medio de alguien que se 

convierte y abre las puertas de su hogar para invitar a seres 

queridos, vecinos, amigos, etc. 

Se puede comenzar en un salón; en el caso de que no se cuente con 

el dinero necesario para el pago del alquiler, se lo puede arrendar a 

cambio de trabajo. 

En algunos casos se da para comenzar con una campaña, esto 

generalmente ocurre cuando está la ayuda de la iglesia local, pues 

se necesitan los materiales y recursos humanos para el trabajo. 

2. º ESTABLECER: En la segunda etapa, para asegurar la 

continuidad de la obra. Tiene que ver con el mantenimiento de 

la atención espiritual del grupo, alimentándose de tal manera 

que crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y 

Señor Jesucristo. 2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la 

gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 

eternidad. Amén. El trabajo en este segundo paso tiene dos 

facetas: La espiritual y la material. 

La parte espiritual es el trabajo con las personas. 

La parte material tiene que ver con el hecho de conseguir el 

terreno propio, a nombre de la institución a la cual se 

pertenece, puesto que lo adquirido con el dinero de las 

ofrendas y donaciones para la obra de Dios debe ser 

escriturado, o sea a nombre de la Personería Jurídica de la 

Iglesia. 

Debemos tener claro este principio de establecer, para no estar 

siempre con lo prestado o alquilado, si no creer que Dios nos 

dará un amplio lugar para hacer una gran obra, tanto espiritual 

como de infraestructura material. 

Esta etapa de consolidación, que le llamamos establecer, toma 

su tiempo en algunos años, que se requieren para poder decir: 

He cumplido la parte de Establecer. 1 Pedro 5:10 Mas el Dios 
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de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de 

tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca.  

A esta altura en la obra establecida, ya tenemos a los 

hermanos colaboradores, que son las personas que ya 

empezaron a tomar la carga y la responsabilidad con los 

siervos del Señor. 

La obra establecida es la que ya tiene obreros ordenados. Tito 

1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses 

lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, 

así como yo te mandé; Un ejemplo para el principio de 

establecer es la iglesia de Antioquía Hechos 11:19-26 Ahora 

bien, los que habían sido esparcidos a causa de la 

persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron 

hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 

palabra, sino sólo a los judíos.  

Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de 

Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, 

hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio 

del Señor Jesús.  

Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número 

creyó y se convirtió al Señor.  

Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que 

estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese 

hasta Antioquía.  

Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y 

exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor.  

Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de 

fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.  

Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y 

hallándole, le trajo a Antioquía.  

Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y 

enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les llamó 
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cristianos por primera vez en Antioquía. En la cual 

participaron Bernabé y Saulo, y donde ya había un ministerio 

de liderazgo funcionando. Hechos 13:1-4 Había entonces en 

la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: 

Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, 

Manaén el que se había criado junto con Herodes el 

tetrarca, y Saulo.  

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 

Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 

los he llamado.  

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 

manos y los despidieron. 

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, 

descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.  

Cuando ya hemos conseguido establecer la obra, podemos 

pasar al principio que sigue: 

3) HACER DISCIPULOS: Para comenzar tratemos el 

escalonamiento ministerial que hemos conocido: 1) cristianos; 

2) colaboradores; 3) discípulos; 4) obrero; 5) pastores; 6) 

obispos; y 7) presbíteros. La entrada al ministerio, como un 

portal, es el discipulado. Aquí no nos referimos al discipulado 

general de toda la iglesia, si no al discipulado como escuela 

bíblica o seminario. Es el sistema de instrucción según MATEO 

11:1 Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 

doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en 

las ciudades de ellos. O a lo que se refirió Jesús cuando dijo 

MATEO 4:18-22 Andando Jesús junto al mar de Galilea, 

vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 

hermano, que echaban la red en el mar; porque eran 

pescadores. 

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 

hombres. 

Ellos entonces, dejando al instante las redes, le 

siguieron. 
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Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de 

Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su 

padre, que remendaban sus redes; y los llamó. 

Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le 

siguieron.  

Este discipulado requiere un llamamiento del Señor Jesús, es el 

aceptar y querer hacer la voluntad de Dios cumpliendo su 

propósito, al estar dedicados a tiempo completo en su obra.  

Los discípulos estaban con Jesús para enviarlos a predicar. No 

estaban por estar, no estaban de gusto y tenían claro que el fin 

que persigue el discipulado es enviarlos a predicar. 

Nosotros creemos que el obrero se forma en la iglesia local, a 

través del discipulado. 

Cuando en la congregación hay alguien con vocación y 

elección, según 2 PEDRO 1:10 Por lo cual, hermanos, tanto 

más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. A esto 

debe hacerlo firme. 

Primeramente debe llenar los requisitos de buen testimonio, 

como lo era el caso de Timoteo. HECHOS 16:1-3  Después 

llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto 

discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía 

creyente, pero de padre griego;  

y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban 

en Listra y en Iconio.  

Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le 

circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos 

lugares; porque todos sabían que su padre era griego. 

Debe proceder en su congregación como un discípulo nato, 

dando pruebas de amor, consagración y lealtad a la obra de 

Dios. 

El discípulo a éste nivel es el que renuncia a sí mismo y a todo 

lo que tiene. En la práctica está obedeciendo la demanda de 

Jesús. LUCAS 14:26-36 Si alguno viene a mí, y no 

aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
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hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 

puede ser mi discípulo. 

Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede 

ser mi discípulo. 

Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, 

no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo 

que necesita para acabarla?  

No sea que después que haya puesto el cimiento, y no 

pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer 

burla de él,  

diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo 

acabar.  

¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se 

sienta primero y considera si puede hacer frente con 

diez mil al que viene contra él con veinte mil?  

Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía 

una embajada y le pide condiciones de paz.  

Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo 

lo que posee, no puede ser mi discípulo. 

Buena es la sal; mas si la sal se hiciere insípida, ¿con 

qué se sazonará?  

Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan 

fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. 

Incluye poner en segundo lugar toda clase de sentimientos 

humanos, afán material y dejar de vivir para sí, para vivir para 

Jesús, renunciando a todo, tomando su cruz y siguiendo las 

pisadas del Maestro. 1 pedro 2:21 Pues para esto fuisteis 

llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

El discipulado nos permite vivir lo mismo que pasó el Señor, 

porque no es un discipulado de 2 o 3 horas, algunos días a la 

semana haciendo algún tipo de seminario, sino que hemos 

entrado a vivir de lleno y a todo tiempo en la obra de Dios. 

El discipulado en la casa pastoral tiene las siguientes tres 

ventajas: es rápido, práctico y efectivo. 
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A) RAPIDO: Porque al discipulado lo hace en su misma iglesia 

local. Hay casos de vocacionistas que a los muy pocos meses 

de su genuina conversión, se descubre y confirma su 

llamamiento, y ahí nomás entra al discipulado sin pérdida de 

tiempo. 

Esto evita la complicación de estar buscando un lugar donde 

recibir preparación para el ministerio, porque el obrero se 

forma en la iglesia local. 

B) PRÁCTICO: Porque la enseñanza de Dios la está viviendo, 

no solamente sabe, sino también hace. Este es un punto muy 

importante al cual debemos darle un énfasis muy especial, 

porque es de más valor la personalidad y el carácter, que la 

intelectualidad. Por ejemplo, no se aprende a obedecer leyendo 

libros, sino practicando la obediencia. 

El discipulado es práctico y manual porque debemos servir, 

servir a los hombres para que de esa manera aprendamos a 

servir a Dios. 

EJEMPLOS: Josué servidor de Moisés ÉXODO: 33:11 Y 

hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla 

cualquiera a su compañero. Y él volvía al 

campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su 

servidor, nunca se apartaba de en medio del 

tabernáculo. JOSUÉ: 1:1 Aconteció después de la 

muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová 

habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, 

diciendo: Este discipulado práctico de servir a los hombres 

en cosas seculares, materiales, terrenales, nos permite 

probar y aprobar que vamos a poder servir a Dios. 

Es donde se quebranta y se rinde nuestra voluntad al 

proceso de formación, que nos brinda la posibilidad de vivir 

y convivir en armonía, integrado al discipulado. 

C) EFECTIVO: Este discipulado espiritual, teórico y 

práctico, es efectivo porque le da al discípulo una 

preparación, capacidad y madurez probada. 
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Se considera importante tres años de discipulado al lado 

del Pastor, como el caso del tiempo que tomó Jesús con 

sus discípulos; esto es lo mínimo. Una planta para su 

crecimiento natural toma tres años. LUCAS: 6:3-8 

Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo 

que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él 

estaban;  

cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la 

proposición, de los cuales no es lícito comer sino sólo a los 

sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con 

él? 

Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de 

reposo. 

Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en 

la sinagoga y enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía 

seca la mano derecha.  

Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el 

día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.  

Mas él conocía los pensamientos de ellos; y dijo al hombre 

que tenía la mano seca: Levántate, y ponte en medio. Y él, 

levantándose, se puso en pie. 

El discipulado ya tiene que haber dado fruto durante su 

discipulado en la casa pastoral. No solo de buena conducta y 

testimonio, sino también teniendo la experiencia de 

reproducirse en otros. Debe demostrar que es responsable para 

atender una obra entre los niños, o anexos, etc. Esto le dará 

una experiencia muy valiosa para su fruto. 

Lo más importante de la formación es la práctica en la casa 

pastoral, de donde salen los obreros aprobados, pero también 

se debe cursar los distintos niveles del seminario teológico que 

brinda la institución, proveyendo la ayuda de los conocimientos 

bíblicos. (SICAM). 

Los discípulos son hijos en el ministerio. Del discipulado 

depende nuestra multiplicación. El Presbiterio Internacional de 

nuestra Institución, decidió (lo que se hizo hasta aquí es una 
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cosa) que de aquí en más para poder llegar a estar en el 

ministerio completo es necesario y obligatorio el discipulado. 

En cuanto a la edad para poder entrar al discipulado es buena 

cualquier edad, pero sugerimos no tomar menores, sean niños 

o adolescentes, salvo casos especiales que deben considerarse 

individualmente. 

En caso de aceptarse un menor, debe hacerse con el 

consentimiento de los padres, previa autorización escrita y 

firmada ante escribano público. 

Esta escuela de vida del discipulado, es la que nos da el 

privilegio de estar dedicados a las cosas santas, con el fin de 

predicar el Evangelio. Si alguno anhela ser encargado de la 

obra de Dios, buena obra desea. 1 TIMOTEO: 3:1 Palabra 

fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 

Y esto nos permite llegar a la siguiente etapa. 

4. º FORMAR OBREROS: No hay obra sin obrero, lo 

importante es el obrero. Todo aquel que trabaja en la obra del 

Señor es un obrero, alguien que fue formado en el discipulado. 

El encargado de obra, está siempre en relación de dependencia 

con sus pastores. Durante esta etapa puede ser que se 

encuentre ya en otra localidad trabajando para establecer la 

obra del Señor, ahora es el momento que debe dar prueba de 

fidelidad, lealtad e integridad a sus autoridades y padres 

espirituales, de donde salió. 

Hay un peligro contra él, es la soledad. El hecho de estar 

aislado por la distancia que lo separa de su iglesia, y del lugar 

donde vivía con sus pastores y otros discípulos en un ambiente 

lleno de la unción y la gloria de Dios, lo ubica en una situación 

peligrosa. 

Ahora está comenzando otra etapa de su ministerio, y le es 

muy difícil. Es el tiempo de poner en práctica todo lo que 

aprendió durante sus tres años de discipulado. El obrero tiene 

que saber que todos los que pasaron por esta etapa en el 

comienzo de la obra, todo fue pequeño y precario, y todo el 

trabajo lo tuvo que realizar el obrero. 
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Si el obrero está con su esposa, o si es soltero con su 

compañero, debe saber que todavía no es el momento para 

que lo sirvan, el obrero es el que hace todo, desde la limpieza y 

mantenimiento del lugar, que debe estar prolijo y ordenado, 

hasta la organización para comenzar puntualmente cada 

reunión. No pretenda es esta etapa de su carrera ministerial, 

tener las comodidades, confort y recursos que ve en sus 

pastores. No es todavía el tiempo de vivir a ese nivel, hay que 

trabajar en la obra y ya vendrá el pago de parte del patrón, 

nuestro Padre Celestial. 

El período en el cual está viviendo como obrero, por lo general 

son 2 años, durante este lapso el pastor responsable de su 

obra es su padre espiritual, o las autoridades de donde salió. 

Esta es una manera prudente de salvaguardar y asegurar la 

buena marcha de la obra, que se está proyectando hacia el 

cumplimiento del propósito de Dios. Una vez que los pastores 

de estos obreros aseguran que todo está en orden, los 

presentan ante el Presbiterio Internacional, y en la convención 

les imponen las manos y los ordenan como Ministros del Señor; 

a partir de ahí son pastores legítimamente ordenados. 

El obrero vive de la provisión de Dios, porque es digno de su 

salario. MATEO 10:5-10 A estos doce envió Jesús, y les 

dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 

vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, 

sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha 

acercado. 

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 

echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 

gracia. 

No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros 

cintos; 

ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de 

calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su 

alimento. El Señor ordenó a los que anuncian el evangelio que 
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vivan del evangelio; esto requiere vivir por fe. HABACUC 2:4 

He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; 

mas el justo por su fe vivirá. La condición del mundo actual 

provoca una emergencia, orar por obreros MATEO 9:35-38 

Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando 

en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 

reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 

estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no 

tienen pastor. 

Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 

mucha, mas los obreros pocos. 

Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 

mies. Obrero es una de las definiciones más hermosas para 

aquel que trabaja en la obra del Señor. 

Procuremos presentarnos ante Dios aprobados, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad. 2 TIMOTEO 2:15 Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

La vida del obrero tiene dos aspectos muy importantes: 

privilegios y responsabilidades. 

Privilegios por la honra de estar representando al Reino de los 

Cielos, y ser parte de la autoridad delegada por Dios. Esto es 

reconocido por Dios y debe ser reconocido y respetado por el 

diablo y también por los hombres, como en el caso de dos 

obreros que nos muestra la Biblia, Bernabé y Saulo HECHOS 

13:2-12 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la 

obra a que los he llamado.  

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 

manos y los despidieron. 

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, 

descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.  
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Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en 

las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de 

ayudante.  

Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron 

a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús,  

que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón 

prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba 

oír la palabra de Dios.  

Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su 

nombre), procurando apartar de la fe al procónsul.  

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu 

Santo, fijando en él los ojos,  

dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo 

del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de 

trastornar los caminos rectos del Señor?  

Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y 

serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E 

inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese de la 

mano.  

Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, 

creyó, maravillado de la doctrina del Señor. 

Por supuesto que este lugar de privilegio le hace al obrero vivir 

bien, dándole para él y su familia muchas satisfacciones, vidas 

que le admiran, se le someten, recibe elogios, regalos, etc. 

Pero también de la misma manera, es responsabilidad y una 

demanda, tener una conducta adecuada y digna del ministerio 

santo. Por tal motivo, es necesario tomar medidas y poner 

distancia con toda relación que pueda comprometer o crear un 

riesgo peligroso contra la vida del obrero. Este riesgo y peligro 

se encuentra en tres componentes que son: el sexo opuesto, el 

amor al dinero y la fama. 

En cuanto al sexo opuesto debemos tener mucho cuidado, 

nunca ira a la casa de una mujer cuando está sola, a menos 

que el obrero vaya con su esposa, o alguien de su familia que 
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sea mayor; de lo contrario ir a la hora que el marido se 

encuentre en casa. 

Además se debe evitar andar a solas con alguien del sexo 

opuesto, sea caminando o en vehículos. Esto es tanto para el 

obrero como para la obrera. 

En el trato con matrimonios ser muy prudentes, y siempre la 

obrera debe dirigirse a la esposa y el obrero al esposo. Si 

podemos guardar estos requisitos, vamos a evitar caídas que 

pueden causar mucho daño a los obreros y a la obra. 

Todos, desde el obrero más joven hasta el mayor, debemos 

cuidar cada día la honra del Señor a través de nuestro 

testimonio. 

No hay obra sin obrero, lo importante es el obrero, tanto en el 

privilegio como en la responsabilidad. 1 TIMOTEO 3:1-7 

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra 

desea.  

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido 

de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar;  

no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 

ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;  

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en 

sujeción con toda honestidad  

(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la iglesia de Dios?);  

no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo.  

También es necesario que tenga buen testimonio de los 

de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del 

diablo. 

En cuanto al amor al dinero y todo relacionado a esté, debemos 

estar libres de toda avaricia y ambición desmedida. 

Tener mucho cuidado para no contraer deudas financieras que 

después no vamos a poder pagar, por ejemplo en cuanto a 

compra de propiedades, alquileres, materiales para la 
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construcción, etc. Así cuidaremos nuestro buen testimonio, y la 

gente conocerá que somos personas que pagamos nuestras 

deudas. Dios dice que debemos pagar y no deber a nadie nada. 

ROMANOS 13:7-8 Pagad a todos lo que debéis: al que 

tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 

respeto, respeto; al que honra, honra. 

No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; 

porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

En cuanto a la fama, cuidado porque hay peligro. Es más difícil 

soportar la fama que el anonimato. 

Dios va a levantar nuestras vidas, y por causa de su gracia y 

poder en el ministerio tendremos éxito, pero mantengámonos 

humildes como lo fue Jesús, quién dijo: MATEO 11:29 Llevad 

mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas; SALMOS 34:18 Cercano está Jehová a 

los quebrantados de corazón; 

Y salva a los contritos de espíritu. 1 PEDRO 5:6 

Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 

que él os exalte cuando fuere tiempo; SANTIAGO 4:10 

Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

Grande en verdad es el obrero que estando prosperado se 

mantiene siempre en relación de dependencia, y atendiendo 

siempre a los más humildes. 

Tengamos en cuenta que según la calidad del obrero será la 

calidad de la obra, porque no hay obra sin obrero, lo 

importante es el obrero. 

5. º ABRIR OBRAS: Al llegar a esté punto, arribamos al 

propósito final de nuestro ministerio, que es abrir obras. No 

concebimos que todo quede reducido a una iglesia que ya tiene 

su templo lleno, con todas las comodidades para la alabanza y 

la adoración, instrumentos, sonido, etc. Si no que de ahí tienen 

que salir a otras obras, hijas o filiales. 

Debemos cumplir el propósito de la visión misionera de abrir 

obras. Por eso se suele llamar a nuestras iglesias “Centro 
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Evangelístico” porque la visión es esa, un centro por donde 

entrar y salir para abrir obras. HECHOS 13:1-4 Había 

entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas 

y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, 

Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con 

Herodes el tetrarca, y Saulo.  

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 

Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que 

los he llamado.  

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las 

manos y los despidieron. 

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, 

descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 

La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén, pero el propósito del 

Señor era que la iglesia y el evangelio se expandiera por Judea, 

Samaria y hasta lo último de la tierra HECHOS 1:8 pero 

recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Era tan linda y grande la bendición de Jerusalén, que toda la 

ciudad fue ganada para Cristo. HECHOS 5:12-16 Y por la 

mano de los apóstoles se hacían muchas señales y 

prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el 

pórtico de Salomón.  

De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; 

mas el pueblo los alababa grandemente.  

Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran 

número así de hombres como de mujeres;  

tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían 

en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos 

su sombra cayese sobre alguno de ellos.  

Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 

Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de 

espíritus inmundos; y todos eran sanados. HECHOS 6:7 Y 

crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos 
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se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también 

muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 

Pero la Iglesia se puso muy cómoda en Jerusalén, y se 

quedaron sin cumplir el propósito de Dios que consistía en abrir 

obras. Por tal motivo tuvo que venir la persecución y todos 

fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. “Entonces 

iban por todas partes anunciando el Evangelio” HECHOS 8:1-5 

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una 

gran persecución contra la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.  

Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e 

hicieron gran llanto sobre él.  

Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 

arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la 

cárcel. 

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 

anunciando el evangelio.  

Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, 

les predicaba a Cristo. 

El abrir obras nos mantiene encendidos con el espíritu de 

guerra para el evangelismo. Tenemos que estar orando para 

que el Señor nos abra puerta para la palabra, guerreando en 

oración e intercesión contra el dios de éste siglo, de tal manera 

que a los pecadores les resplandezca la luz del conocimiento de 

la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 CORINTIOS 4:3-6  

Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los 

que se pierden está encubierto;  

en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 

de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

Dios.  

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 

Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 

siervos por amor de Jesús.  
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Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la 

gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Debemos orar con 

dolores de parto para que Dios nos dé hijos espirituales. 

ISAÍAS 66:8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal 

cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación 

de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a 

luz sus hijos. Dolores de parto y gemidos indecibles, 

esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. 

ROMANOS 8:19-27 Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 

Dios.  

Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 

propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en 

esperanza;  

porque también la creación misma será libertada de la 

esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 

hijos de Dios.  

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 

una está con dolores de parto hasta ahora;  

y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 

gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 

adopción, la redención de nuestro cuerpo.  

Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza 

que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a 

qué esperarlo?  

Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo 

aguardamos.  

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra 

debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 

con gemidos indecibles.  
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Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 

intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de 

Dios intercede por los santos.  

Debemos sufrir con dolores de parto hasta que Cristo sea 

formado en los creyentes. 

Así como hubo gran clamor y dolores de parto por Israel para 

el nacimiento del Mesías APOCALIPSIS 12:2 Y estando 

encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del 

alumbramiento. Así será también por la iglesia para abrir 

nuevas obras y dar a luz hijos espirituales. 

El Señor quiere que abramos nuevas obras para que la tierra 

sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el 

mar. HABACUC 2:14 Porque la tierra será llena del 

conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas 

cubren el mar. 

Estamos en la continuidad del ministerio de Cristo, quien dijo: 

“Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, 

porque para esto he venido” MARCOS 1:38 El les dijo: 

Vamos a los lugares vecinos, para que predique también 

allí; porque para esto he venido. 

Cada iglesia local, establecida con los principios que hemos 

aprendido en su orden, puede concretar el principio de abrir 

obras, y velar para que esas obras se desarrollen dentro del 

diseño de ésta visión, proveyendo a la nueva obra obreros 

locales, y de esta manera no complicar a la institución que 

tenga que inventar algún obrero para esa filial. 

POR ESO DAMOS GRACIAS A DIOS, Y LE PEDIMOS QUE NOS 

AYUDE A CONCRETAR DESDE EL PRIMERO AL ÚLTIMO DE 

ESTOS CINCO PRINCIPIOS, QUE SON: EVANGELIZAR, 

ESTABLECER, HACER DISCÍPULOS, FORMAR OBREROS Y ABRIR 

OBRAS. 

 

                              ¡DIOS TE BENDIGA! 

 

                                                   PASTOR: CARLOS CABRERA 


