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Los cinco ministerios ebenezer

Ahora hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay una diversidad de operaciones, pero es Dios mismo quien hace todas las cosas en todo. 1 Co 12:4-6 LBLA Por eso dicen, subiendo a la cima, estoy atrapado en cautiverio, y dio regalos a los
hombres.  Y lo constituya, para algunos apóstoles; otros, profetas; otros, evangelistas; otros pastores y maestros.       Efesios 4:8-11 RV95 l El apóstol Pablo expresa a la Iglesia en Corinto que no quiere que sean ignorantes de los dones espirituales y, al enseñarles, hace tres clasificaciones: la diversidad de dones, que
son dados por el Espíritu Santo; diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo y la diversidad de operaciones dadas por el Padre.  Este estudio aborda el ministerio, es decir, los dones dados por Cristo a Su Iglesia, para la perfección de Su Cuerpo. equipar a los santos para la obra de servicio, para la
construcción del cuerpo de Cristo (Efes. 4:12), y no ser niños fluctuados, sacudidos a la deriva y llevados a cualquier lugar por los vientos de la doctrina (Efes. 4:14).   La misión de los cinco ministerios es arrebatar, desgarrar, destruir y derrocar (Jer. 1:10) toda obra de oscuridad en nuestra vida, y luego edificar y plantar
sobre el fundamento que es Cristo.  Estos cinco ministerios son: apostólico, profético, de dominio, de evangelización y pastoral. Jesucristo, cuando se fue, dio el ministerio de la iglesia de estos 5, por medio del Espíritu Santo, porque haría mayores hechos que él (Juan 14:12), de modo que así Jesús evangelizó,
pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, y Dios levantó a la gente para llevar a cabo esta tarea, veamos:1.       MINISTERY APOSTLIC (Alas de águila).  La palabra apóstol se traduce del griego apostolicos, que significa aquel que también es enviado y mensajero (Strong 652) y del griego apostello, que significa enviar
para un servicio o comisión (Strong 649).    Esta palabra describe la relación entre el sacerdote y Cristo (Diccionario de la Vid), a quien no le importa morir si es necesario para cumplir su llamamiento (Hechos 20:24), y no podrá silenciar lo que vio y oyó (Hechos 4:19-20).   La Biblia muestra a los apóstoles enviados por
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.        LAS APOSTOLS DEL PADRE: ISUS HRISTOS, Hebreos 3:1: La Biblia enseña que Jesucristo es el Apóstol enviado por Dios Padre para hacer Su obra.APOSTOLS DE LOS HIJOS: DOCE APOSTOLS (Mateo 10:2-4; P. 21:14).  Los doce discípulos son por el Señor para
instrucciones especiales, fueron: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Thomas y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacob, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón Zelote y Judas Iscariote.  Estos doce lo acompañaron en su ministerio terrenal, vivieron
con él, fueron testigos de los milagros, milagros y portentos que hizo en varias situaciones, y luego lo enviaron a hacer todo lo que Jesús había hecho, y más.  Las instrucciones para ellos eran: ir a las ovejas perdidas en la casa de Israel para predicar que el reino de los cielos se había acercado, que sanó a los
enfermos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, expulsó a los demonios, dio gracia a lo que recibieron gracia (Mateo 10:6-8), se llaman apóstoles del Cordero, y sus nombres están escritos sobre los cimientos de la ciudad celestial (Sal 21,14).        APOSTOLS DEL SANTO ESPIRIT: Después de la ascensión de
Cristo al cielo, fue el Espíritu Santo quien designará a aquellos que desarrollarán las diversas funciones apostólicas para lograr el propósito de instruir a los santos y perfeccionar la Iglesia (Efes. 4:11-13), con la mención de algunos de ellos en la Biblia.                                             I. BERNAB. (Hechos 14:4-
14)                                           II. PABLO.  (Hechos 14:4-14)                                          III. SILAS. (Hechos 15:22)                                          IV. TIMOTEI. (Flp 1:1) 2. FUNCIONES APOSTOLICAS.  La Biblia muestra las funciones desempeños por los Apóstoles: a.        ESTABILIDAD DE LA DOCTRINA (Hechos 2:42;
Éfeso. 2:20) El Apóstol establece una doctrina sólida como el fundamento para llegar a ser un santo templo en el Señor. El águila es una figura del Apóstol, este animal es de fuerte musculatura, volando rápido a altas alturas, posee una gran visión, produce su nido en la parte superior de la roca (Job 39:28-29),
representa el brillo de un ejército (Ap. 4:19), es el enemigo de la serpiente y finalmente, cuando come algo que la intoxica, busca una piedra alta y caliente para desintoxicar , una figura de que el Apóstol buscará la Roca Eterna que es Cristo y el fuego del Espíritu para buscar doctrina, desechar lo que es inútil y dar a la
gente doctrina sana.  B.       CUBIERTA (Mateo 28:18-20).  Cuando Jesús resucitó, teniendo todo el poder en el cielo y en la tierra, prometió que cubriría su propio día hasta el fin del mundo, este poder para cubrir fue delegado a los cinco ministerios.  Cuando Jesús entró la casa del centurión (Mateo 8:8), se sentía
indigno porque en las costumbres judías cualquiera que entrara en una casa estaba cubierto, protección y autoridad.  Es importante estar bajo cobertura apostólica, para que la casa no esté desierta (Mateo 23:8), para recibir enseñanza y doctrina (Efes. 2:20–22) .c.        ENVIADO (Hechos 7:35, 9:5-18; Mt. 10:6-8).   Así
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a sus mensajeros con ciertas comisiones, el Apóstol tiene el poder de enviar, guiados por el Espíritu Santo, siervos para llevar a cabo los deberes ministeriales de: el Apóstol, el Profeta, el Evangelista, el Pastor o el Maestro.3 PROFETIC MINISTERY (Alas de pollo).  La
palabra profeta, en el Nuevo Testamento, se traduce de profecías griegas que significan una que habla pública y abiertamente, proclamando un mensaje divino (Strong 4396) y es una palabra compuesta, que consiste en raíces pro-griegas que significa adelante (Strong 4253) y phemi que significa dar a conocer los
pensamientos de uno, declarar y decir (Strong 5346).  También está el término griego prophetis significado de profecía, es decir, una mujer que se revela eventos futuros o cosas ocultas por la inspiración, los sueños o las visiones (Strong 4398; Lc 2:36).  Ejemplos de Profetas en el Nuevo Testamento incluyen: a.       
IOAN BOTEZER (Mateo 11:9-10)b.       ANA (Lucas 2:36)c.        PROFESIONES DE BISERICS (Hechos 13:1)d.       AGABO (Hechos 11:27-28; 21:10)e.       ARCHIVO DE FILIP (Hechos 21:9). 4. ALFUNCTIONS PROFIC EN EL BISERIC.  La Biblia enseña que las funciones del servicio profético en el cuerpo de Cristo
son: a.        HABLA DE DIOS (El. 1:1).   Dios utiliza todos los medios para hablar a Su pueblo, pero envía mensajes a través de profetas, proclamando su consejo, el profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo momento, para hablar de él, y no de su propio relato (Dt. 18:18–20)
.b.       PROTEJAM (Mateo 23:37-39; Lc 13:34).   El Profeta se identifica con las características de las alas de la gallina, que reúnen a sus crías para protegerlas de los trineos del enemigo.  En el Antiguo Testamento, Dios envió profetas para reunir a Su pueblo bajo sus alas protectoras, pero fueron heridos y
asesinados (Mateo 23:37), envió a Jesucristo y también lo hirió y lo mató (Lucas 24:46), y ahora, durante la iglesia, Dios levanta profetas cuyo propósito es proteger al pueblo de Dios. 5. EVANGELISTA MINISTERIAL (Dove Wings).  Evangelista se traduce de euangueistas griegos y significa mensajero del bien,
proclamando noticias agradables (Strong 2099), esto indica que los evangelistas son mensajeros que llevan buenas noticias reino: salvación y vida eterna.   Un evangelista extrae a muchos del cautiverio (Lucas 4:18-19), caracterizado por el amor por las almas perdidas, debe ser lleno del Espíritu Santo (Hechos 2:2-
4).   Es un ministerio que debe soportar el sufrimiento al hacer la Obra (2 Ti. 4:5) y son pescadores de hombres (Señor 1:17).   Algunos evangelistas mencionados en el Nuevo Testamento son: a.        FELIPE (Hechos 21:8).   Es el único personaje que se llama evangelista, fue uno de los siete hombres con reputación,
llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría, elegidos para servir a las tablas de la iglesia en Jerusalén (Hechos 6:5).   Felipe evangelizó Samaria, donde muchos se convirtieron, realizaron milagros (Hechos 8:4-8; 21:8), fue llevado al Espíritu por el cual pasó el eunuco, que fue evangelizado y bautizado (Hechos de los
Apóstoles 8:26–40).    Evangelizó Azoto (Asdod) y las ciudades de la región, hasta Cesarea6.       FUNCIONES DEL MINISTER EVANGHELISTA.b.       ANUNCIA EL BUEN OESTE (PREDECIR EVANGHELIA).   La función principal del evangelista es predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo (Hechos 2:2-4),
como resultado, será seguido por milagros y señales que confirman la Palabra que predica (Hechos 6:8).  Por medio del servicio evangelístico, el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento sobre las personas que escuchan y, en consecuencia, traen reconciliación entre Dios y ellos (2 Co. 5:19), y Dios les da
Su paz (Efes. 2:14).  El evangelista se caracteriza por las alas de la paloma (Sal. 55:6; 68:11-12), porque la paloma es un símbolo animal de reconciliación y paz. c. VENTA Y ELIBERATION (Mateo 10:1-3).   En el evangelista, los dones del poder se mueven para sanar enfermedades, para liberarse literal y
espiritualmente, al igual que Jesús (Mateo 4:23-24).  En Hechos de los Apóstoles (8:5–7) se ve que Pablo tenía el poder de sanar; Para Felipe, las señales le siguieron, cumpliendo así lo que Jesús dijo, de que cualquiera que creyera en él no sólo podía hacer las mismas obras que él, sino también mayor (Juan
14:12).d.        VIAJE A TRAVÉS DE PUEBLOS Y CIUDADES PREDICANDO (Hechos 8:40; 15:36; 16:4-5).  Por su amor por las almas perdidas, viaja a través de pueblos y ciudades, predicando el Evangelio, sin importar el malestar o el peligro.7 PASTORAL MINISTERY (Alas de cig).  La palabra pastor se traduce del
griego poimen que significa aquel que cuida de rebaños o rebaños, no sólo uno que los alimenta (Strong 4166), entendiendo que un pastor gobierna y alimenta a la iglesia; con una cuidadosa licitación y una estrecha supervisión (Vine Dictionary).  Un buen pastor es reconocido por dar su vida por las ovejas (Juan
10:11), con la vara corregida y el pastor caído (Sal. 23).    Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a medida que se desarrolla este ministerio, veamos algunos ejemplos: a.        ISUS, EL PASTOR POR EXCELENCIA (Mateo 26.31; Sr. 14.27; 10.11, 14.16; Tiene 13,20 años. 1 P. 2.25).   Jesús se presentó
como el buen pastor, que dio su vida por las ovejas que murieron en la cruz del calvario, que cuidó de la manada, lo alimentó y lo llevó a nuestros pastos, fue pastor después del corazón de Dios (Jer. 3:15).b.       EN EL NUEVO TESTAMENTO (Efes. 4:11; Hechos 20:28; 1 P. 5:2).   Estos pasajes mencionan que Jesús
instruyó a los ancianos a pastorear su Iglesia, voluntariamente y no por codicia u obligación, porque esa Iglesia les costó la sangre derramada en la cruz.  8. FUNCIONES DEL MINISTER PASTORAL.        CONOCE OILE (Juan 10:14).  Sabiendo que se traduce del griego ginosko, lo que significa ser saber, llegar a
conocer, reconocer y comprender plenamente (Strong 1097), esto implica que el pastor de una congregación debe conocer a sus ovejas y que las ovejas lo conocen, desarrollar una estrecha relación personal. B.       TRABAJO TURMA (Jn. 10:16).   El buen pastor mantiene su rebaño unido, Jesús dijo que hay algunas
ovejas que deben ser llevadas a la manada para tener un solo pastor, la acción de traerlas viene de la raíz griega detrás, lo que significa: arrastrar, celebrar, conceder, guiar, ir, llevar, posar (Strong 71), lo que implica que la tarea de mantener la manada unida es una serie de acciones a veces muy suave (vacaciones,
conceder, llevar), pero otros un poco más fuerte (arrastrar, guía, metro), pero todos son necesarios.c.        DEFENDER LOS ACEITES REALES DE LAS OBRAS (1 S. 16:19).  El estilo de David era proteger la manada de osos y leones.  Los pastores defienden a las ovejas; Cuando se pierden, los buscan hasta que los
encuentran.  El Señor mismo dijo que resucitaría a los pastores después de Su corazón, a modo de que pudieran apaciguar al rebaño con conocimiento e inteligencia (Jer. 3:15).d.       ELLOS VENGHEAZE Y SOCOTEAL HACIA ABAJO PARA LOS SUFLETES DEL ACEITE (EL. 13:17; 1 P. 5:2).  El Señor, por medio de
Pablo, pide a los pastores que pastoreen a su rebaño, que lo cuiden, no por obligación, sino voluntariamente, no esperando una recompensa, sino por amor, para complacer a los seres queridos, porque el pastor responderá a Dios acerca de los que ha puesto a Su cuidado.9 MAGISTRALA MINISTERY, MASTER (Alas
de halcón). (Efes. 4:11).   El término maestro se traduce del griego didaskalo significado para enseñar (Strong 1320).  Los maestros son responsables de enseñar al exponer inteligentemente la verdad por medio del Espíritu Santo.  El que es llamado a este ministerio tiene oídos circuncidados, para que pueda enseñar
la doctrina que se le ha dado y esbozar la Palabra de Dios (1 P. 4:11; 2 Ti. 2:15), también vivir lo que se mueve, no como los fariseos (Mateo 23:3). Les encanta la Palabra (Sal. 119:97). Su lengua es un puñetazo escriba que sirve para grabar la ley de Dios en el corazón de las personas, ellos son los que explican los
misterios de Dios de una manera sencilla. Veamos algunos ejemplos: a. HRISTOS, EXCELENCE MASTER (Mateo 7:28-29). La gente se maravilló y admiró cómo Jesús nos enseñó, porque lo hizo con autoridad y aprendiendo, guiando, instruyendo, delimitando bien la Palabra, aprendiendo verdades que los liberaron
(Juan 8:32).10 FUNCIONES DEL MAGISTRALA MINISTER. DO UCENICS (Mateo 20:18; 2 Ti. 2:2). El mandamiento del Señor Jesucristo es hacer discípulos, por lo que necesariamente debe haber maestros para cumplir esta función. Usted debe buscar a las personas que son adecuadas, que se dejan equipados
primero y luego enseñar a los demás.b. DESENARAR LA DOCTRINA APOSTOLICA (2 Ti. 2:15). El término seguimiento bien se traduce de la palabra griega ortotomeo que denota la acción de corte correcta (Strong 3718), cuya figura principal es la apariencia de la carretera. Dentro de la acción cae en la raíz de las
órtesis, que denota que la Palabra de Dios debe ser utilizada estrictamente siguiendo sus líneas de enseñanza. La responsabilidad del maestro es dibujar la Palabra, y esto tendrá un impacto en los oyentes. El peligro de una enseñanza débil es que el oyente se perderá, porque la doctrina no salva, pero muchos
pueden perderse por medio de la mala instrucción recibida.c. APRENDER A DISCERNIR EL DOCTRINA (Hechos 17:11). El término discernimiento se traduce del griego anakidrino, que significa examinar, buscar, distinguir o separar (Strong 350). La tarea del maestro es difícil, porque debe desarrollar la capacidad de
los oyentes (aprendices) para examinar, para saber distinguir entre la doctrina del mal y la buena. d. ABRIR LA URECHEA A HOY LA DOCTRINA DE SALUD (Sr. 7:33-35). Abierto se traduce desde el término griego anoigo denota la acción de apertura de una puerta o puerta (Strong 455). Una de las funciones del
maestro es abrir sus oídos para que el oyente adquiera la capacidad de recibir la buena semilla del gospel.in este tiempo, Dios muestra a su pueblo el beneficio de los Dones del Hijo, dones en forma de personas a las que ha levantado autoritariamente para la construcción del cuerpo de Cristo, el Apóstol da al Apóstol
la autoridad para gobernar y pone una palabra de rectitud en su boca , el profeta da la palabra de ciencia y sabiduría, el maestro que dibuja la palabra, el pastor que guía a las personas hacia él, y el evangelista para enfrentarse a los ejércitos del enemigo y tomar las almas de la condenación. El Apóstol Pedro insta a la
Iglesia a refugiarse bajo la mano poderosa de Dios, para Protección del Pentágono para los hijos de Dios, figura que debe cubrirse con ropa doble (Pr. 31:21). 31:21).
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