
ESTUDIO: LOS DONES DEL MINISTERIO 
 

Lección III 
DIOS EQUIPA AL QUE LLAMA 

 
Efesios 4:11-16 (RVR1960)  
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
 
A. Los dones del ministerio son a personas - personas llamadas por Dios. 
 

1) Felipe fue llamado evangelista. 
 
Hechos 21:8-9 (RVR1960)  
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. 
9 Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. 
 

2) Pedro fue llamado apóstol. 
 
Gálatas 2:6-9 (RV1960)  
6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 
importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron. 
7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la 
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión 
8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para 
con los gentiles), 
9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados 
como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que 
nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. 
 

3) Pablo primeramente fue llamado profeta y maestro, más adelante apóstol. 
 
Hechos 13:1-3 (RVR1960)  
1 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. 
2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra a que los he llamado. 
3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 



 
4) Otros creyentes en el Nuevo Testamento son llamados a los dones del ministerio. 

 
1a Corintios 12:27-28 (RVR1960)  
27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 
28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 
que tienen don de lenguas. 
 
Romanos 12:4-8 (RVR1960)  
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, 
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros. 
6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 
úsese conforme a la medida de la fe; 
7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 
8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría. 
 
B. Dichos creyentes que Dios llama son equipados por Él mismo con dones 

espirituales. 
 

1) Dichos ministerios no están basados en los dones naturales sino en los dones 
sobrenaturales. 

 
a. Si la Iglesia y el ministerio no se dan cuenta de esto, se separan de lo 

sobrenatural para ir a lo natural. 
 
1a Pedro 4:10-11 (RVR1960)  
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores 
de la multiforme gracia de Dios. 
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme 
al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 
 

2) La educación o cultura es buena - pero necesitamos más que tener una buena 
educación cultural. Necesitamos un ministerio equipado con los dones sobrenaturales. 

 
C. Los dones del ministerio consisten no en palabras (títulos) sino en poder. 
 

1) Fácilmente puedes decir que eres lo que quieras, pero esto no prueba que seas 
lo que dices que eres. 

 
2a Corintios 12:11-12 (RV1960)  
11 Me he hecho un necio al gloriarme; vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado 
por vosotros; porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. 



12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por 
señales, prodigios y milagros. 
 
D. Toda la obra del ministerio es dirigida por Jesucristo. 
 

1) El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo activamente dirigiendo todas las 
operaciones desde el trono de Dios. 

 
MARCOS 16:20 
20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, AYUDANDOLES EL 
SEÑOR Y CONFIRMANDO LA PALABRA con las señales que la seguían. 

 
a. Observa que era el Señor quien estaba ayudando a esos primeros 

discípulos. 
 
Hechos 4:29-30 (RV1960)  
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu 
palabra, 
30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. 
 
Hechos 14:1-3 (RV1960)  
1 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera 
que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. 
2 Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los 
hermanos. 
3 Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el 
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de 
ellos señales y prodigios. 
 
Romanos 15:18-19 (RV1960)  
18 Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de 
los gentiles, con la palabra y con las obras, 
19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde 
Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 
 

2) El Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. 
 

a. Él es el único que da. 
 
b. Él es el único que llama 
 
c. Él es el único que equipa. 
 
d. Permitamos que sea Él quien lo haga. 


