LAS DONES DEL HIJO I
(APÓSTOLES Y PROFETAS)

“Ahora bien, hay diversidad de dones; pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el
que realiza todas las cosas en todos.” (1 Co. 12: 4-6)
“Por tanto dice: Subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y el mismo dijo:
unos apóstoles; otros, profetas; otros, evangelistas; y otros pastores y maestros.” (Ef. 4: 8; 11)
INTRODUCCIÓN
El apóstol Pablo expresa a la Iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones
espirituales, y al enseñárselos hace tres clasificaciones: diversidad de dones, los cuales son dados por el
Espíritu Santo; diversidad de ministerios, que son dados por el Hijo y diversidad de operaciones, dadas
por el Padre. Este estudio aborda los ministerios, es decir, los dones dados por Cristo a su Iglesia, para el
perfeccionamiento de su Cuerpo.
DESARROLLO
La palabra dones se traduce de griego Dóma que significa dádiva, don (Strong 1390). La palabra Dóma
viene de la base Dídomi que significa dar, conceder, confiar, constituir, dejar (lugar), echar (suertes),
entregar, infundir, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener (misericordia)
(Strong 1325).
Los cinco ministerios son dones en forma humana que Jesucristo ha repartido a su Iglesia, hasta que
alcance la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta llegar a la estatura del varón
perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo; para equipar a los santos para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo (Ef. 4:12), y no ser niños fluctuantes, sacudidos a la deriva y llevados a
dondequiera por vientos de doctrina (Ef. 4:14).
La misión de los cinco ministerios es arrancar, derribar, destruir y derrocar (Jer. 1:10) toda obra de
tinieblas en nuestra vida, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. Estos cinco
ministerios son: apostólico, profético, magisterial, evangelístico y pastoral.

 MINISTERIO APOSTÓLICO.
La cobertura del apóstol está representada en las alas de águila (Ex. 19: 4, Deut. 32: 11), posee
visión y se mantiene en las alturas de donde trae la doctrina revelada. Es enemigo de la serpiente,
pone su nido sobre la peña y enseña a sus aguiluchos a volar.


SEÑALES DE UN APÓSTOL.
APÓSTOL son:







Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un

Fundan iglesias (Hch. 8: 14).
Tienen revelación de la doctrina y de
misterios (2 Co. 12: 1-7, Efe. 3: 5).
Tienen sufrimientos por la causa de
Cristo (2 Co. 11: 23-27).
Sientan doctrina (Hch. 2: 42).





Tienen obras poderosas (2 Co. 12: 12,
Hch. 2: 43; 5: 12).
Predican el evangelio de la gracia,
poseen cetro de autoridad y gobierno
(Jer. 1: 10).
La función del ministerio se mueve en el
lugar Santo y Santísimo.

FUNCIONES DE UN APÓSTOL.




Ponen el fundamento de la doctrina (Ef.
2: 20).
Reciben mandamientos del Señor por
medio del Espíritu Santo (Hch. 1: 2).
Dan mandamientos (2 P. 3: 2).




Tienen autoridad de parte de Dios para
enviar a ministros (Hch. 6: 6).
Envían delegaciones apostólicas a las
iglesias (Hch. 15: 22).






Visitan, supervisan y confirman iglesias.
(Hch. 15: 36; 41; 16: 5).
Son padres del alma. (1 Co. 4: 15),
cuando ejercen función pastoral (2 Co.
12: 14).
Juzgan casos de las iglesias que cubren
y aplican disciplina (1 Co. 5: 3-4).
Tienen autoridad para entregar a
Satanás (1 Co. 5: 5).






Unos tienen revelación (Judas 17-18).
Tienen autoridad para cambiarle nombre
a una oveja (Hch 4: 36; Juan 1: 42).
Son administradores de la gracia y los
misterios de Dios. (1 Co. 4: 1; Ef. 3: 2
LBA).
Se dedican al ministerio de la Palabra y
la oración así como los otros 4
ministerios
(Hch.
6:4).

 MINISTERIO PROFÉTICO.
La cobertura de un profeta está representada en las alas de gallina (Mt. 23: 37-39, Lc. 13: 34),
pues una de sus funciones es juntar a la iglesia. En la Biblia se afirma que sin visión, el pueblo
perece (Pr. 29: 18) Al profeta se le manifiestan primordialmente los dones del Espíritu Santo de:
Inspiración y Revelación.


SEÑALES DE UN PROFETA.
PROFETA son:





Las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un

Tienen autoridad para perdonar (Mt. 9:
5-8).
Se sujetan a un apóstol o al pastor
donde se congrega.

FUNCIONES DE UN PROFETA.






Reciben revelación de misterios así
como los apóstoles (Ef. 3: 5).
Predicen acontecimientos futuros (Hch.
11: 27-28).
Exhortan y consuelan a la iglesia (Hch.
15: 32).
Dios les comunica lo que va a hacer
antes de llevarlo a cabo (Ap. 10: 7).
Profetizan juicios de Dios (Ap. 11: 6).



La función del ministerio se mueve en el
lugar Santo y Santísimo

CONCLUSIÓN
En este tiempo, Dios está mostrando a su pueblo el beneficio de los dones del Hijo, dones en forma
de hombres que Él ha levantado con autoridad para la edificación del cuerpo de Cristo, al apóstol le
da la autoridad para dirigir y pone una palabra de justicia en su boca, al profeta le da palabra de
ciencia y sabiduría. El apóstol Pedro exhorta a que la Iglesia se cobije bajo la poderosa mano de
Dios, ya que establece el pentágono de protección para los hijos de Dios, figura de estar cubiertos
con vestiduras dobles (Pr. 31:21).

