FRUTOS DEL ESPIRITU SANTO
Gálatas 5:22-23
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. “
INTRODUCCIÓN
Una planta es la evidencia de una semilla que fue sembrada, y el fruto es la evidencia
de ambas cosas, hay una gran similitud entre lo material con lo espiritual ya que de la
misma manera o el mismo proceso que ocurre con la una ocurre con la otra, hay una
ley en la naturaleza que toda semilla del fruto regrese a la tierra para que siga la
reproducción y la existencia de tal genero, en la vida cristiana un día nos sembraron la
semilla del Evangelio, nosotros no somos dueños de la semilla, pero si podemos
bendecir con el fruto que demos; Ahora entre mas fruto demos más semilla habrá para
sembrar, por eso la voluntad de Dios es que llevemos Fruto, mas fruto y mucho fruto
(Juan 15:2, 8), esto solo se logra si permanecemos unidos a la vid Verdadera y la sabia
corre en nosotros, ahora para que un fruto brote y salga a la luz debe de haber algo
externo de donde dependa el fruto en este caso es la planta, pero dentro de la planta
corre la sabia la cual es la vida de la planta y es esta sabia la que produce el fruto en la
planta así es el Espíritu Santo en la vida del Creyente el quiere producir fruto en
nosotros pero nosotros debemos permanecer en una vida ligada al Espíritu para que
esto se haga realidad.
Entre los frutos de los cuales nos habla la Epístola del Apóstol Pablo a los Galatas, se
distinguen que tres tiene que ver con el carácter como un estado Interior, otras tres
son la expresión del carácter hacia nuestro Prójimo, las ultimas tres de estas 9 gracias
o dones es el carácter de una expresión hacia Dios.
Estas nueve representan el carácter moral de Cristo y es la Explicación del Apóstol
Pablo cuando dijo a Los Galatas en el capitulo 2:20 "no yo, sino Cristo en mi .
I. El CARÁCTER COMO UN ESTADO INTERIOR
(Amor, Gozo, Paz)
Estas tres son la base sólida de los demás por que Dios primeramente esta interesado
en restaurar el Interior de Nosotros y lo primero que el Espíritu tiene que producir en
nosotros es amor, gozo y paz en nuestro interior esto solamente se logra cuando
vivimos en el Espíritu y nos negamos a las obras de la carne.
AMOR
• Pablo coloca al amor como el colofón de la escala de valores de la vida Cristina.
• El Espíritu Santo vive en el creyente éste debe impulsar al cristiano a mostrar el
mismo amor.
• La señal de identidad del creyente es el amor al hermano.
Juan 3:16-Juan 15:13
• Darlo todo por amor.
Deuteronomio 6:5
CORAZON
• Corazón: Parte más profunda de nuestro ser.
• Amar a Dios desde la profundidad.
• Agradecimiento el uno por el otro.

•
•
•

Sin condiciones, sin interés.
Va más allá de las circunstancias.
Anhelo de tener intimidad.

MENTE
• Lo que más ocupa lugar en mi mente.
FUERZAS
• Mi trabajo en la obra de Dios
GOZO
• Algegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la Iglesia
están llamados a experimentar (Calidad de vida)
• Gozo por encima de todas las cosas (Jn. 16:26, Fp 4:4)
• Jesús es la fuente del gozo (Juan 15:11)
• El único que puede poner el gozo del Señor en mi vida soy Yo mismo.
• El gozo cristiano es independiente de las circunstancias externas.
PAZ
• Tranquilad y sosiego.
• Lo opuesto a tribulación.
• En el caso del fruto, se refiere a la relación entre Dios y el Hombre (Rom. 5:1)
• La falta de paz viene a causa de la desobediencia a Dios.
• La verdadera paz es interior y viene de Dios por la obediencia (Is. 48:18)
• Jesucristo es el cumplimiento de esta, la cual no es pasajera (Jn 14:27)
II. EL CARÁCTER COMO UNA EXPRESIÓN HACIA EL PRÓJIMO
(Paciencia, Benignidad, Bondad)
Estos frutos son la expresión de nuestro carácter hacia nuestros semejantes, estos
vienen como consecuencia de una buena salud interior, esto no requiere de esfuerzo
humano sino es la expresión externa del Cristo que mora en Nosotros.
PACIENCIA
Erek
• Capacidad de soportar el sufrimiento y el mal Ej. Job
• Dios es paciente incluso con los que merecen castigo (2Pd 3:9) y les ofrece una
nueva oportunidad y tiempo para arrepentirse.
Makrothymia
• Los cristianos deben reflejar la paciencia divina (Ef. 4:2), en la relación con los
demás deben poseer firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira.
Hypomoné
• Con respecto a las circunstancias adversas o de prueba consiste en esperar
persistentemente y mantener la fidelidad (Rom. 5:3).
• No es simple resignación sino firmeza varonil (Hb. 12:), Cristo modelo de paciencia.
BENIGNIDAD

Epieikeia(Ternura de Cristo)
• Persona suave en el trato (Col 3:12-15)
• Humildad, amabilidad.
• La benignidad es la bondad de Dios actuando en bien del hombre.
• El cristiano impulsado por el ejemplo de Dios debe ser bueno con sus hermanos,
amigos y enemigos.
• "Todo lo que hemos de hacer es ser un poco más amables los unos con los otros".
BONDAD
Hesed
• Misericordia, favor, ser bueno, hacer el bien.
• La bondad está relacionada con la benignidad.
1. Difiere de la primera en ser más activa en acción hacia aquellos que no
merecen tal acción.
2. Tener un espíritu generoso hacia aquellos que menos se lo merecen.
3. Lucas 18.19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino sólo Dios.
4. Aquí, no hay nadie bueno. Mis buenas acciones no son mías son del Señor.
5. Lucas 6.45 El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y
el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
6. Si tenemos la semilla del Espíritu del Señor en nuestro corazón haremos
cosas buenas. Pero debemos cultivar, potenciar y multiplicar el tesoro de
nuestro corazón.
7. Cicerón decía: “El hombre que cultiva la bondad, jamás piensa en hacer mal a
nadie”.
•

La imitación de lo bueno.
1. En 1ª Juan 3.11 El apóstol nos urge a imitar lo bueno.
2. “El mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas.
No se pierde el tiempo que se emplea en procurar hacer el bien”.
3. Henri Lacordaire dijo: “Sobre todo sé bueno: la bondad, más que ninguna otra
cosa, es lo que mejor desarma a los hombres”.
III. El CARÁCTER EN UNA EXPRESIÓN HACIA DIOS
( Fe, Mansedumbre, Templanza)

Estos son ubicados en nuestra relación con Dios por según la Palabra de Dios no hay
cosa que impresione a Dios del hombre sino su Fe ( Lucas 7:7-9), Su Mansedumbre
(Isaías 66:2; Santiago 4:6; Números 12:3), su templaza como la de José (Génesis 39:712)
FE
• Aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en
otra.

• Confianza total del Hombre en Cristo.
• La Fe se basa en un hecho histórico (Hc 17:3)
• Es más que el acto de creer (Los demonios creen y tiemblan, Stg 2:19).
• Es el establecimiento de una relación personal con Cristo, pero más que una
decisión momentánea, la fe es un clima espiritual, un nuevo modo de vivir.
• Dar la vida por la causa en la que cree.
MANSEDUMBRE
• En el A.T. llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del Hombre o del pueblo
que sufre opresión, estrechez, acusación o privación (Nm. 12:1-3)
• Dios vindicará a los mansos (Sal 37:11).
• Jesús personifica la mansedumbre (Mt. 11:29).
• En el N.T. se subraya como la disposición de aceptar a los demás con amor (1Cor
4:11, Ef. 4:2, 1Tim 6:11).
• Aristóteles decía: “La mansedumbre describe a la persona que tiene el control de sí
misma, hasta el punto que se enfada en el preciso momento que debe y que no se
enfada cuando no debe”.
TEMPLAZA – DOMINIO PROPIO
• Dominio de sí mismo.
• La cualidad que nos da la victoria sobre los deseos de la carne y por tanto el control
de la mente y la conducta.
• El Psicólogo francés Paul Jagot en su libro “El dominio de sí mismo”, escribe:
“Pensar mejor, obrar mejor y vivir mejor, son otras tantas aspiraciones humanas,
únicamente accesibles por medio del dominio sobre sí mismo”.
• 2 Tim 1:7
Esta es la más corta biografía de Cristo que jamás se ha escrito, es la realización de la
experiencia a la que el Apóstol se refirió cuando dijo: "para mí el vivir es Cristo" (Fil.
1:21).

DONES DEL ESPIRITU SANTO
2 Corintios 12:4-10
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es
dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por
el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento
de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas.”
INTRODUCCIÓN
Por principio hemos de saber que se entiende por DON una dádiva, un regalo, que
se recibe de parte del Señor, no por méritos, no por paga, sino por el puro afecto
de su voluntad, por su gracia. Queda así establecido, lo que dice la Biblia en el
libro de Santiago 1:17 “Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto,
desciende del padre de las luces, en el cual no hay cambio, no sombra de
variación...”
DIVERSIDAD DE DONES
•
Por cuanto la iglesia es su cuerpo, el Señor la ha dotado de diversidad de
dones, y por las escrituras podemos saber, que en Romanos 12:06-08 dice:
“ ...De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada; si
es profecía, conforme a la medida de la fe; o ministerio, en servir; o el que
enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar; el que reparte, hágalo en
simplicidad; el que preside, en solicitud; el que hace misericordia, en alegría”
Aquí se nos muestran dones que marcan un hacer directo en el Cuerpo de Cristo,
como por ejemplo: El servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, etc. Es aquí
en este punto, donde los dones del Espíritu Santo, se manifiestan, pues es por
medio de ellos que al Hijo de Dios se le hace apto, para el cumplimiento del
llamado que el Señor le haya hecho. Es el equipamiento por el Espíritu Santo,
para la obra del ministerio.
LOS DONES SON IRREVOCABLES

Aquí podemos alabar la fidelidad del Señor, porque Romanos 11:29
declara ...porque los dones y el llamamiento de Dios, son
irrevocables... Es por ello, si hemos recibido el don del Espíritu Santo,
sabemos que es irrevocable, y si nos ha llamado, podemos estar seguros
que ciertamente tendrá su fiel cumplimiento, pues así como nos fue dado
Jesucristo totalmente en nuestros corazones, así también el Espíritu Santo
nos fue dado.
LOS DONES SON DEL ESPIRITU SANTO

Sabemos que estamos en la era del Espíritu, El es quien controla todo
el hacer de la iglesia, por lo tanto nadie puede siquiera intentar arrogarse,
y ser dueño de dichos dones, pues es el Espíritu Santo, quien los manifiesta

para bien común y de acuerdo al propósito eterno. Ciertamente, son
nuestros, por cuanto se reciben para poder hacer la obra del Señor en
nosotros y en el Cuerpo, caminando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu,
pero recordemos que ni nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos,
porque fuimos comprados por precio y precio de sangre. Nadie puede
usarlos a su capricho, sino bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos
optar a ellos porque son necesarios para la lucha o batalla espiritual, y la
batalla de la fe que actualmente corremos en el Nombre de Jesús.
A continuación, se verán los dones del Espíritu Santo y sus manifestaciones.
1. PALABRA DE SABIDURIA (logoV sojiaV = logos sofías)
• Es la capacidad para saber cómo manejar una situación dada. La persona que
tiene el don de sabiduría, sabe cómo llegar al fondo de un problema rápidamente.
• No se recibe por medio del aprendizaje intelectual, ni tampoco es la habilidad de
interpretar la Biblia.
• Ej. Hechos 6:2-4;15:19-21;1 Reyes 3:16-28
FUNCIONES
1. Revelar el pecado. (2 Samuel 12:1-10, Hc 5:1-11)
2. Ganar almas (Jn 1:47-50, Jn 4:18-20)
3. Tener dirección (Hc 9:11)
2. PALABRA DE CIENCIA (logoV gnwseoV = logos gnóseos)
• Tener conocimiento (ciencia) es percibir, comprender las cosas. Es un don que trae
iluminación sobrenatural. El conocimiento comprende discernimiento. Por medio del
don de ciencia (conocimiento) se adquiere la información, el descubrimiento de la
verdad.
• Compañero con el don de sabiduría.
• Ej. Hechos 5:1-11; Juan 4:16-19; 2 Reyes 5:15,16,19-27; 2 Samuel 12:1-4
3. DON DE FE (pistiV = pístis)
• Es un don de poder, el cual el Espíritu Santo manifiesta en un momento específico,
para hacer la obra del Señor, va muy estrechamente ligado a los dones de sanidad
{salud divina}, y de milagros.
• Este don de fe no es la fe normal, que Dios ha dado a su iglesia, la cual al
desarrollarse la conocemos como FE DE FRUTO. Este don opera en un momento
específico para mover la mano del Señor de acuerdo a su propósito.
• No es permanente, sino que cada manifestación es un don de Fe por separado.
• Este don opera por la Palabra (Marcos 11:22-23)
• Ej. Josué 10:12-14, 1Reyes 17:1, Stg 5:17
4. DON DE SANIDAD (carismata iamatwn = carísmata jiámaton)
• Opera sobrenaturalmente para sanar enfermedades y dolencias, sin hacer uso de
los medios naturales de alguna índole.
Los dones de fe, milagros y sanidad, hoy y siempre han sido notorios, siendo
manifestados profusamente en los ministerios de los evangelistas.
• En el griego, como en la traducción al español, dones de sanidades está en plural,
por eso algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas de
este don. Por ejemplo: Felipe sanaba cojos y paralíticos (Hechos 8:7)
• La persona con el don de sanidad no puede manipular a Dios. No tiene el poder de
vaciar los hospitales, a menos que Dios decida hacerlo por medio de ellos. A veces la

enfermedad es parte del plan de Dios y El la permite (2 Corintios 12:7-9; 1 Timoteo
5:23; 2 Timoteo 4:20; Hechos 19:11,12) Si no hay fe la curación no ocurre (Mateo
17:14-20).
PROPOSITOS
1. Liberar a los enfermos y sufridos (1Jn 3:8, Lc 13:16).
2. Probar la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios (Jn. 10:36-38).
3. Para confirmar la Palabra (Mr. 16:17-20, Hc 4:29-30.
4. Atraer las personas al evangelio (Mt. 4:23-25).
5. Para traer la gloria de Dios(Mc. 2:12, Lc. 13:13, Jn 9:2-3)
5. DON DE MILAGROS (poivn dunamiV = poión dúnamis)
• Milagros es el plural de la palabra poder. Significa: Hecho de poder grandioso,
sobrenatural, que van más allá de lo que un hombre puede hacer. Es la suspensión
sobrenatural de una ley natural.
• Un milagro ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza,
sucede cuando Dios nos reviste del poder de Espíritu Santo para hacer algo que
humanamente es imposible.
• Este poder es otorgado para un momento específico y un propósito especial.
• Todos los dones del Espíritu son milagrosos, pero el uso del término milagro se
refiere a “actos de poder”.
PROPOSITOS
• Dar valor a los creyentes para predicar (Hc 4:29-30).
• Animan a la oración (Hc 4:21-24).
• Convencen de pecado (Hc 5:12-16).
• Glorifican a Dios (Hc 4:21, Hc 3:12).
• Difundir el evangelio (Hc 4:14, Jn. 6:2)
EJEMPLOS
• Liberación (Hc. 12:1-7, Hc 16:23-26).
• Transportación (Hc 8:38-40).
• Resurrección (Hc 9:40-41, Hc 20:9-12).
6. DON DE PROFECIA (prjhthV = profetés)
• Simplemente traducido significa “articular palabras inspiradas”.
• Todos los creyentes pueden ejercer este don en algún momento dado, como el
Espíritu lo desee.
• Ejemplos
o Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en I Timoteo 1:18 “...Este
mandamiento, hijo Timoteo, conforme a LAS PROFECÍAS que
antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la
buena batalla...”
o Otro ejemplo lo vemos cuando Timoteo es amonestado por el apóstol en
I Timoteo 4:14 “...No descuides el don espiritual, que está en ti,
que te fue conferido por medio de la profecía..”. En Apocalipsis
también nos marca otro ejemplo pues todo el libro es una profecía, y son
tan importantes, que la Biblia nos dice en I Tesalonicenses 5:20 “...No
menosprecies las profecías..”

PROPOSITOS
• Edificar, fortalecer o afirmar los creyentes.
• Exhortar, entusiasmar, confrontar y retar.
• Dar ánimo y consuelo.
PAUTAS PARA JUZGAR UNA PROFECIA
• Estas nunca deben contradecir la palabra de Dios escrita (Jr. 23:28-32).
• Esta deberá exaltar a Jesucristo y nunca denigrarlo (Lc 24:44).
• Deberá edificar, exhortar y consolar a los creyentes (1Cor. 14:3-4).
• Nunca deberá interrumpir el espíritu del servicio, aunque puede cambiar su
curso.
• Si predice que algo ha de suceder, tal evento deberá ocurrir (Dt 18:22).
• Por sus frutos se conocerá el profeta (Mt 7:16).
6. DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS (diakriseiV = diakríseis)
• Nos permite penetrar dentro del reino espiritual para distinguir entre el espíritu de
Satanás, el espíritu de Dios y el espíritu humano.
• Por medio de este don podemos conocer el origen de ciertas acciones, enseñanzas,
circunstancias, etc., que han sido inspiradas por los seres espirituales.
• Es un don de revelación por medio del cual el Espíritu Santo, permite a sus
ministros, con certeza, saber qué espíritu es el que se manifiesta, ya sea por boca, por
vaso o por medio ambiente. Este don es vital para que todo hijo de Dios no sea
engañado, ni influenciado por cualquier espíritu, porque hay mucha confusión y el
espíritu de error está ya operando, y como estamos en tiempos finales, muchos
espíritus de error saldrán por el mundo con un evangelio falso, también espíritus
pelearán ferozmente áreas de dominio. Este don será manifiesto en algún momento
determinado, para detener la acción de espíritus contrarios a la voluntad del Señor y al
Espíritu Santo. Por medio de este don, toda la iglesia ungida podrá pelear bajo guianza
la batalla espiritual a la que somos llamados.
Puede operar en varios niveles:
• Es la habilidad de conocer que actos que parecen buenos, son en realidad la obra
de Satanás.
• Es discernir cuándo una persona hace algo por motivos piadosos o carnales.
• Es la habilidad sobrenatural de distinguir la verdad del error, aun cuando los
motivos parecen rectos.
• Estos dos últimos implican una especie de juicio muy delicado y deben ir
acompañados de una medida extra del fruto del Espíritu Santo si han de ser de ayuda
para el Cuerpo (Gálatas 6:1).
• La palabra griega diakríseis significa juzgar a través de. Este don sigue al de
profecía y algunos creen que es usado para saber cuándo es verdadero el profeta.
PROPOSITOS
• Revelar la presencia de espíritus del mal en la vida de las personas ajenas o
de la misma iglesia. (Hc 16:16-18).
• Evaluar el curso de un mensaje profético (1Reyes 22:10-11).
• Evaluar alguna manifestación sobrenatural (Mt. 24:23-24).
• este don es útil para discernir qué espíritu domina en un lugar a donde se es
enviado para llevar el evangelio, saber qué espíritu puede estar estorbando los
hogares, también en los trabajos, en los negocios, y así podemos luchar contra
ellos, quitándoles todo derecho, todo dominio, en el nombre de Jesús.

8. DIVERSOS GENEROS DE LENGUAS (glwsaV = glosas)
• Hablar un idioma que nunca se ha aprendido.
• Recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a Su pueblo, por medio de una
declaración divinamente ungida, en un lenguaje que nunca han aprendido.
• Cualquier creyente que haya hablado en lenguas es capaz de edificar la iglesia por
medio de este, por lo tanto deberá estar preparado para hacerlo en cualquier
momento.
• Cuando el Espíritu Santo quiere traer un mensaje en lenguas por lo general se
percibirá una conciencia interior de ello por algún momento antes que se pueda
expresarlo.
• Es una excitación apasible en el espíritu, una conmoción creciente y anticipada,
ésta evoluciona hasta una intensa conciencia, de que el Espíritu dará palabras para
hablar en el momento.
• Este don se manifiesta al nivel de congregación cuando el Espíritu Santo da
mensajes en lengua, para ser interpretadas, pero este don es dado para que el hijo
de Dios sea profusamente edificado, cuando se hablan muchas lenguas en la vida
personal.
PROPOSITOS
• Edificar la persona que los usa.
• Edificar la Iglesia
9. INTERPRETACION DE LENGUAS (ermhneuw glwsaV = jermeneúo glósas)
• Este don es manifestado por el Espíritu Santo en las congregaciones de los santos,
para interpretar el mensaje en lenguas que le ha precedido. Cabe señalar un dato
importante, que NO ES TRADUCCIÓN de lenguas, porque un mensaje en lenguas puede
ser corto y su interpretación más abundante, o bien viceversa. Si alguno es útil para
dar mensajes en lenguas, pida al Señor en oración ser también su intérprete.
• La persona que tenga este donde debe evitar la infiltración de cualquier
pensamiento personal, sentimientos o ideas dentro de la interpretación, tambien debe
procupar al final de la interpretación no comenzar a explicar lo que la persona cree que
significa.

DONES MINISTERIALES
Efesios 4:11-13
“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, 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 “
En Efesios cuatro, Pablo nos dijo que cuando Jesús dejó esta tierra, El dio dones a los
hombres. Estos se denominan los dones del ministerio.
Efesios 4:8,11 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros
pastores y maestros, Estos cinco ministerios también se llaman "Los dones de la
ascensión de Cristo" porque fueron dados "cuando Él ascendió a lo alto."
Los dones del ministerio son:
Apóstoles !"Profetas !"Evangelistas !"Pastores !"Maestros
El plan de Dios jamás ha sido que estos dones se pierdan. Ahora están siendo
restaurados por Dios a su debido lugar. Estos cinco dones del ministerio de Jesús para
Su iglesia a menudo son denominados el ministerio quíntuple.
Jesús dijo, "Edificaré mi iglesia." El edificará la iglesia, un cuerpo unido de creyentes. Él
prosiguió describiendo que la iglesia que edificaría sería una iglesia victoriosa y
vencedora, una iglesia a la que las "puertas del Hades" (representando a todo el reino
de
Satanás), no podrían vencer.
Mateo 16:18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca edificaré mi
iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La restauración completa
de los cinco ministerios es una parte importante de lo que Jesús está haciendo para
edificar a Su iglesia hoy.

La Palabra de Dios revela que esta iglesia victoriosa se compone de cada persona que
cree en Jesucristo, Su cuerpo unido y trabajando de manera conjunta, cada cual
haciendo su parte para hacer avanzar con fuerza el reino de Dios en esta tierra.
Cada creyente hará las mismas obras que Jesús hizo cuando El caminó en esta tierra
dos mil años atrás. Cada creyente tiene una parte importante en la obra del ministerio,
o las obras de servicio, en la iglesia que Jesús está edificando. Juan 14:12 De cierto, de
cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun
mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, entrenó a
doce hombres y los envió para que hicieran Sus obras.
Mateo 10:1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.
Mateo 10:7,8 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.

El Plan De Dios
Por muchos años hemos pensado que las obras de Jesús eran hechas por un grupo
limitado de hombres, a quienes llamamos ministros. Pensamos que todas las obras del
ministerio debían hacerse a través de las manos de ellos.
Sin embargo, Jesús tenía un plan mejor. Cuando Él ascendió de regreso a Su Padre, Él
dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a Su cuerpo. Cada ministerio
debía tener la misma meta. Debían:
!"
Preparar el pueblo de Dios para las obras del servicio
!"
Edificar el cuerpo de Cristo
!"
Traer el cuerpo a la unidad de la fe
!"
Enseñar el conocimiento del Hijo de Dios
!"
Llevar a los creyentes a la madurez
!"
Llevar a la plenitud de Cristo
Efesios 4:12,13 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, 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;
Sus funciones no consistían en hacer todo el trabajo del ministerio ellos mismos, sino
en preparar al pueblo de Dios para hacerlo. La Palabra de Dios también nos revela que
cada creyente es un soldado en el ejército de Dios. Aquellos que son llamados por Dios
a los cinco ministerios no son los soldados que están en la primera línea del frente de
batalla para ganar el mundo con el evangelio de Jesucristo. Por el contrario, son como
"sargentos instructores," que deben entrenar a los creyentes para ser soldados
poderosos en el
ejército de Dios.

Al estudiar los ministerios del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro,
necesitamos poner a un lado nuestras ideas tradicionales de que ellos son quienes
deben hacer la obra como "ministros de Dios." Por el contrario, pongamos nuestra
atención en el plan y el
propósito de Dios para cada creyente.
Los creyentes que son enseñados por ministerios quíntuples llegarán a ser creyentes
maduros. Se harán fuertes, firmes, operando en amor, sustentándose el uno al otro así
como los ligamentos sustentan al cuerpo humano.
Efesios 4:14-16 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor.
Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son títulos de rango o de posición en
la iglesia. Por el contrario, son funciones. Cada función del ministerio tiene su propia
parte importante en la edificación del cuerpo de Cristo.
Por ejemplo, cuando Pablo escribió sus epístolas, a menudo empezó diciendo, "Pablo,
apóstol" indicando que ser un apóstol era un don del ministerio o una función en el
cuerpo de Cristo. El no decía "El Apóstol Pablo" que hubiera indicado que su apostolado
era un título.
Designados por Dios
Los dones del ministerio son designados por Dios y no por la elección de los hombres.
Muchas veces, cuando sabemos que el Espíritu de Dios está haciendo algo, tratamos
de ayudarle. Esto está sucediendo hoy con hombres que van de lugar en lugar
designando apóstoles sobre ciertas áreas geográficas. Dios designa a cada uno de los
dones del ministerio. Los hombres, fluyendo en Su Espíritu, reconocen estos dones.
1 Corintios 12:27,28 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular. 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 12:3-8 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense
de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de
la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros. 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;
o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría.
LOS DONES DEL MINISTERIO DEFINIDOS
Apóstol
La palabra griega, "apostolos" traducida "apóstol" significa una persona enviada al
frente, alguien enviado.

Profeta
La palabra griega, "profeteuo" traducida "profeta" significa predecir eventos,
pronosticar, hablar bajo inspiración.
Evangelista
La palabra griega, "euangelistes," traducida "evangelista" significa mensajero de
buenas nuevas.
Pastor
La palabra griega, "poimen" traducida "pastor" significa pastor, alguien que cuida la
manada o los rebaños, que guía y alimenta,
supervisor.
Maestro
La palabra griega, "didaskalo" significa instructor.
Reconociendo el llamado a los cinco ministerios
Los hombres no deberían ser quienes deciden nombrarse a sí mismos, o a otros de su
propia preferencia, a los cinco ministerios. Dios los designa. Veremos, sin embargo,
que Dios a menudo hace los nombramientos cuando habla a través de Sus apóstoles y
profetas.
1ra Corintios 12:28a Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros...
Testigo Interior
Esa persona tendrá un testimonio interno del Espíritu. Romanos 8:14,16 Porque todos
los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
Una Unción
La unción de Dios es la evidencia de un llamamiento divino. Habrá una unción fuerte y
un flujo libre de ciertos dones del Espíritu Santo en la vida de ese creyente.
Dios Abre El Camino
Si Dios le escoge a usted para el ministerio, deje que Dios confirme aquello a usted y a
otros. No trate de demostrarlo por su cuenta.
Proverbios 18:16 La dádiva del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante
de los grandes.
Salmo 37:6 Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecha como el mediodía.
Los cinco ministerios funcionan juntos
Los cinco ministerios a menudo son comparados con la mano humana. El apóstol es el
pulgar trabajando con todos los demás dedos. El profeta es el dedo índice diciendo "así
dice el Señor" y trabaja más de cerca con el apóstol. El dedo medio tiene más alcance
y es el evangelista. El dedo anular es el pastor, simbolizando la relación especial de
amor entre él y la congregación. El dedo meñique es el maestro que trabaja de cerca
con el pastor y es muy necesario para mantener el equilibrio. Así como son necesarios
todos los dedos para que una mano completa funcione bien, se necesitan todos los
ministerios para la edificación completa de los santos.
APOSTOL (Misionero): (apostoloV = apóstolos)
• El apóstol es uno que ha sido comisionado o enviado con una misión específica.
• Su ministerio consiste en trabajos misioneros.
• Los apóstoles abren campos nuevos y fundan iglesias donde no las hay; porque esa
era la misión de los antiguos apóstoles.

• Ejemplo: Hechos 14:14-26; Romanos 16:7; 1 Corintios 15:5-9; 2 Corintios 8:23;
Filipenses 2:25. La Biblia nos enseña que también hay falsos apóstoles (2 Corintios
11:13; Apocalipsis 2:2)
MAESTROS (ENSEÑANZA): (didaskaloV = didáskalos)
• Es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del Cuerpo de Cristo para
comunicar información, de tal manera que otros aprendan. Algunos enseñan por medio
de la predicación, otros por la música y otros con dramas.
• La enseñanza implica una ocupación regular y tiempo dedicado al estudio y a la
preparación. Ser maestro es una gran responsabilidad (Santiago 3:1).
• Algunos ejemplos: Hechos 13:1;15:35; 18:26; Colosenses 3:15; 2 Timoteo 2:2. La
Biblia nos enseña también que hay falsos maestros (Mateo 15:14; 2 Pedro 2:1-3)
EVANGELISTAS: (euaggellion (evangélion = anunciar buenas nuevas)
• Un evangelista es un cristiano que está dirigido y capacitado por el Espíritu Santo,
para darse continuamente a la proclamación pública y/o personal del evangelio, con el
fin de que la gente entregue su vida a Jesús
• Ejemplos: (Hechos 11:20,21; 21:8; 2 Timoteo 4:5)
• La Biblia dice también que cada cristiano es un testigo, tenga o no el don de
evangelista, por lo tanto, debe estar preparado para comunicar su fe con los infieles y
llevarlos a Cristo cuando se presente la oportunidad para ello (Hechos 1:8; Mateo
28:19,20; Marcos 16:15)
PASTORES: (poimhnhV = poiménes)
• Es la habilidad especial que Dios da para asumir la responsabilidad personal de un
grupo de creyentes para su bienestar espiritual.
• El pastor es la persona responsable de:
1. Alimentar (Juan 10:9; 1 Corintios 3:2)
2. Dirigir (Salmo 23:3b; Juan 10:3,4)
3. Proteger (Salmo 23:4; Juan 10:11-15)
4. Restaurar (Salmo 23:3a; Ezequiel 34:4)
PROFETA: (prjhthV = profetés)
• Persona llamada exclusivamente por Dios y a quien Dios le entrega en forma
sobrenatural sus mensajes para que los entregue.
• Dotados por el Espíritu Santo para hablar (Dt. 18:18, 2Pd 1:21).
• Falsos Profetas (Ez. 13:1-9, Jer. 23:21-30)

CONCLUSIONES
• Los dones son para edificar el cuerpo (la Iglesia).
El fruto es lo que produce andar en el Espíritu.
• Los dones nos hablan del poder de Dios obrando en la Iglesia.
El fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo.
• Los dones nos hablan de manifestaciones sobrenaturales.
El fruto nos habla de la santidad.
• Los dones se anhelan y se procuran.
El fruto viene por andar en el Espíritu.
• Los dones se manifiestan puntualmente según la necesidad.
El fruto del Espíritu es permanente e inseparable de la vida cristiana.
• Los dones definen lo que el cristiano hace.
El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es.
• Los dones son indispensables para el crecimiento de la iglesia.
El fruto es indispensable para la madurez y calidad de ese cristiano.
• Hace falta discernimiento para reconocer la legitimidad de los dones.
Pero es claro y evidente el fruto del Espíritu en el creyente.
• Los dones sin el fruto, son como el pan de la hamburguesa, pero sin
carne.
El fruto sin los dones es la carne, pero fría.
• Así como la fe sin obras está muerta, los dones sin el fruto
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