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LAS CINCO ALAS
El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del
Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
mi Dios, en quien confiaré. El te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de
sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad.
Salmo 91:1-4

E

n el salmo 91 leemos que la protección divina
está sobre la iglesia que habita al abrigo
(Literalmente “Cubierta o refugio”) del Altísimo,
y que mora bajo la sombra (Literalmente “Ala”) del
Omnipotente. En el verso cuatro nos hace una
promesa: “Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas
estarás seguro […]”.
El Señor nos cubre entonces bajo alas para
mostrar su cuidado y protección, pero debemos
entender que no son alas literales sino mas bien nos
habla de una cobertura ministerial ya que en los versos
11 y 12 nos dice “Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te
llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra.” Cuando la
Biblia habla de ángeles también se está refiriendo a
ministros. Un ejemplo de esto lo podemos observar en
el libro de Apocalipsis cuando le escribe a las siete
iglesias diciendo: “Escribe al ángel de la iglesia […]” (Ap
2:1, 8, 12,18, 3:1, 7 y 14), y de sus ángeles dice: “El que
hace a sus ángeles, espíritus, y a sus ministros, llama de
fuego.” (He 1:7).

S

i complementamos lo anterior con lo que dice
Efesios 4:11-13 “Y El dio a algunos el ser apóstoles, a
otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
maestros, a fin de capacitar 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
pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”, nos
damos cuenta que los ministros están cumpliendo una
función de coberturas espirituales que pueden
analizarse en diferentes facetas.
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Una de las facetas que describen las funciones de
los cinco ministerios en la Iglesia son las cinco alas,
veamos:
1.

APÓSTOLES

Su cobertura está tipificada en las alas de
águila. Cuando el Señor liberta al pueblo de Israel de
Egipto, lo describe de esta manera diciendo: “Vosotros
habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he
tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí.” (Ex. 19:4).
No fueron alas de águilas literales. Todos sabemos que
Dios usó a su siervo Moisés para libertar a su pueblo.
Moisés fue entonces un tipo de apóstol.
Si comparamos las características de las águilas
con las de un apóstol, nos daremos cuenta cuán
similares son. Analicemos lo que dice (Job 39:27-30).
Estas aves vuelan a gran altura con rapidez y
majestuosidad, colocando su nido en las alturas sobre
las hendiduras de la peña y lo guardan con ferocidad.
Esto es figura de cómo los apóstoles pueden
mantenerse en alturas espirituales, se mueven en el
Lugar Santo donde estaban las dos hileras de panes de
la proposición, figura de los 66 libros de la Biblia y en
el Lugar Santísimo de donde reciben la revelación de
la doctrina (2 Co. 12:1-7, Ef. 3:5), que sientan en las
iglesias que cubren, cuidando de ellas con celo santo,
como lo hacía Pablo con todas las iglesias que había
fundado y así lo expresa diciendo: “Porque celoso estoy
de vosotros con celo de Dios; pues os desposé a un esposo
para presentaros como virgen pura a Cristo.” (2 Co. 11:2).
Hay una variedad de águilas que se alimentan
de serpientes y otros reptiles. Esto es figura para
nosotros, ya que los apóstoles tienen autoridad sobre
Satanás y ponen una cobertura especial sobre el pueblo
de Dios en contra de este enemigo y por ello también
poseen autoridad para entregar a Satanás, como en el
caso de 1 Corintios 5:5 para que destruya la carne de
los que insisten en pecar, pero que su espíritu sea salvo
en el día del Señor. Jesús le dijo a sus apóstoles que en
las manos tomarían serpientes y no les harían daño
(Mr. 16:18); en este pasaje vemos que esta señal no es
solo para los apóstoles sino para todo aquel que cree,
ya que según la estructura divina todos los creyentes
debiéramos ser ovejas apostólicas. Un ejemplo de esto
es Pablo en la isla de Malta, en donde lo picó una
serpiente y no le sucedió nada (Hch. 28:3-5).
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Las águilas poseen una visión muy amplia, no
solo porque se mantienen en las alturas sino porque
Dios las ha dotado de esa característica. Pueden ver a
su presa desde lejos, de donde se lanzan con gran
velocidad y fuerza picoteándola y matándola con un
golpe de sus patas. Los apóstoles también poseen una
vista panorámica pues Dios les da a ellos los planos de
la iglesia para que puedan edificarla. El apóstol Pablo
se llamó así mismo el perito arquitecto de la iglesia, y
fue él quien puso el fundamento (1 Co. 3:10), por eso la
Biblia dice que nosotros somos edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas cuya piedra
angular es Cristo (Ef. 2:20). En el libro de Éxodo vemos
que a Moisés le dieron los planos de la casa de Dios
para que la edificara conforme al modelo que había
visto en el monte (Ex. 25:8-9). Los apóstoles supervisan
el trabajo que Dios les encomendó en el lugar donde
fueron asignados, por esta razón delegan autoridad
para supervisar iglesias (Hch. 15:22), también visitan,
supervisan y confirman iglesias (Hch. 15:36-41, 16:5).
La obra que el Señor comenzó en nosotros aun
no se ha terminado, por eso el ministerio apostólico,
así como los otros cuatro, aun están vigentes (Ef. 4:13)
hasta que alcancemos la perfección, pues está escrito:
“Estando convencido precisamente de esto: que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el
día de Cristo Jesús.” (Fil. 1:6).
2.

PROFETAS

Su cobertura está tipificada en las alas de
gallina (Mt. 23:37; Lc. 13:34). El Señor profetizó contra
Jerusalén diciendo: “¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a
los profetas y apedrea a los que le son enviados! ¡Cuántas
veces quise juntar a tus hijos como, la gallina a sus pollitos
debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa se os
deja desierta […]”
El Señor, quien tenía los cinco ministerios
primarios, en ese momento estaba profetizando el
desastre que vendría sobre el pueblo de Israel. Una de
las características principales de los profetas es que
pueden ver el futuro y fluyen en los dones de
inspiración: Profecía, palabra de ciencia y palabra de
sabiduría y el don de discernimiento. En el libro de los
Hechos 11:27-28 vemos un ejemplo: “Por aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y
levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender
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por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en
toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio”.
Los profetas fungen entonces como atalayas que
vigilan al rebaño para alertar cuando viene el peligro y
al mismo tiempo consolar a la iglesia, así como para
exhortarla y edificarla (1 Co. 14:3). El Señor sabía que
venía destrucción para Jerusalén y quiso cubrirlos con
alas proféticas pero ellos no obedecieron y su casa fue
dejada desierta. Es asombroso ver como la gallina
llama a sus pollitos y los cubre debajo de sus alas sin
importarle lo que a ella le pueda suceder, con tal de
salvarlos a ellos; es ella quien le avisa a sus pequeños
cuando viene un enemigo o cuando viene una
tormenta. Esta característica se pudo observar en todos
los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió al
pueblo de Israel, que a pesar de sufrir persecuciones y
rechazos, y ser encarcelados y mal tratados, seguían
alertando al pueblo y llamándolo al arrepentimiento
para poder cubrirlos con sus alas de gallina. Muchos
de ellos dieron su vida por amor al que los había
llamado y por amor al pueblo de Dios. El profeta
Jeremías lo experimentó y quedó escrito: “Pero si digo:
No le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se
convierte dentro de mi como fuego ardiente encerrado en mis
huesos; hago esfuerzos por contenerlo, y no puedo.” (Jer.
20:9). El corazón de un verdadero profeta está lleno del
amor de Dios por las ovejas.
La palabra “gallina” o “gallo” viene del hebreo
“kar” que significa: Portero, como para ovejas, líder,
salvavidas, guardián, etc. Su nombre nos indica la
función que Dios le delegó sobre la iglesia. Cuando
hablamos de un portero estamos también hablando de
una puerta. Juan 10:2-3 dice que el que entra por la
puerta es el pastor y que a éste, le abre la puerta el
portero. Esto nos habla de que las alas de los profetas
cubren a la iglesia para que el enemigo no entre
disfrazado para hacer daño, son como guardianes y
tienen discernimiento de espíritus. Pueden ver más
allá de la apariencia. Tenemos un ejemplo en 1 Reyes
14:1-6 cuando la mujer de Jeroboam se disfrazó para
consultar al profeta Ahías porque no sabía que éste,
aunque ya había perdido su vista natural, tenía una
visión espiritual extraordinaria.
Los profetas poseen autoridad en su boca
porque hablan de parte de Dios. Dios les muestra los
acontecimientos futuros, presentes y pasados. Vemos
un ejemplo en Juan 4:17-19. El Señor bajo la unción
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profética le describe a la Samaritana cómo ha sido su
vida y ella le dice: “Señor, me parece que tu eres profeta.”
Al igual que los apóstoles, reciben revelación de
misterios de Dios por medio del Espíritu Santo (Ef.
2:20). Por ser atalayas, poseen una visión panorámica
ya que son puestos en alto. Una de sus funciones
principales es transmitir la visión de Dios al pueblo,
porque el pueblo sin visión perece (Pr. 29:18). El Señor
dijo que un ciego no podía guiar a otro ciego pero la
iglesia necesita de los profetas para no caer en el hoyo.
En Juan 9:17 leemos que Jesús le abrió los ojos a un
ciego de nacimiento y cuando le preguntaron qué
decía de El ya que le había abierto los ojos, él
respondió “Es un profeta.”
3.

EVANGELISTAS

Su cobertura está tipificada en las alas de la
paloma (Sal. 55:6-7; 68:11-13). David expresa su deseo
de volar con alas de paloma y morar en el desierto para
escapar de la opresión del enemigo, y también describe
a las mujeres evangelistas como palomas: diciendo: “El
Señor da la palabra; las mujeres que anuncian las buenas
nuevas son gran multitud; […] Cuando os acostáis en los
apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata, y sus
plumas de oro resplandeciente”. La plata es figura de
redención pues cuando se compraba a un esclavo se
pagaba su precio en plata (Ge. 37:28) y cuando Judas
vendió al Señor, recibió 30 piezas de plata (Mt. 26:15),
que era el precio de un esclavo en ese tiempo.
La paloma es símbolo de paz y reconciliación. El
ministerio evangelístico se encarga de traer salvación a
las almas perdidas extendiendo sus alas para albergar
al pecador arrepentido como una ciudad de refugio.
En Génesis 8:6-11 vemos cómo Noé envió a una
paloma para ver si las aguas del diluvio se habían
secado. Este pasaje es una figura para nosotros ya que
el arca tipifica a la iglesia, de donde el evangelista sale
al mundo a traer las almas para Cristo y meterlas al
arca. El pasaje también narra que la paloma regresó
con una rama de olivo en el pico pues la tierra ya se
había secado, el juicio había terminado. Esto es figura
de que el evangelista anuncia con su boca el evangelio
de la gracia de Dios, las buenas nuevas, proclamando
que el juicio ya se efectuó sobre el Cordero de Dios y
que hay una nueva vida para nosotros como la hubo
para Noé y su familia.
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La paloma es la única ave, además de los
flamencos, que produce leche para sus pichones.
Durante la primera semana los polluelos se alimentan
solo de leche de paloma, producida en el buche de los
progenitores. Esto nos habla de que el evangelista
después de haber metido al arca un alma, la instruye
en la doctrina básica del bautismo de agua y la guía a
congregarse en una iglesia reconocida donde será
alimentada y nutrida para su crecimiento integral.
El corazón del evangelista está lleno del amor de
Dios por las almas perdidas y está dispuesto a recorrer
aldeas y ciudades como lo hizo Felipe “Mas Felipe se
encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el
evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.”
(Hch. 8:40). Las palomas tienen un grito lastimero. Los
evangelistas claman por las almas perdidas. Estas aves
hacen su nido en las grietas de la peña y la Peña es
Cristo. Las palomas mensajeras son entrenadas para
regresar con rapidez a su palomar ya que ellas salen
para llevar mensajes pero luego deben regresar pues
nunca olvidan el lugar de su morada. El libro de
Cantares 2:14, 5:2 y 6:9 las describe como dulces y
afectuosas. Esta es una faceta del carácter del
evangelista ya que por su amor a las almas perdidas
llevará un evangelio de gracia, no de imposición o
condenación.
El ministerio evangelístico va acompañado de
señales poderosas. La Biblia nos narra un ejemplo en
Hechos 8:5-8, en el que vemos que los evangelistas
tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar
enfermos; pues en ellos se mueven los dones de poder:
Sanidad, milagros y fe.
Todo esto para que se cumpla la Escritura que
dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura... y estas señales acompañarán a los que han creído:
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas
lenguas; tomarán serpientes en las manos, y aunque beban
algo mortífero no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
las manos, y se pondrán bién.” (Mr. 16:15, 17-18).
4.

PASTORES

Su cobertura está tipificada en las alas de
cigüeña. Jeremías 8:7 dice: “Aun la cigüeña en el cielo
conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla
guardan la época de sus migraciones; pero mi pueblo no
conoce la ordenanza del Señor.” La cigüeña conoce el
tiempo de su migración. Esto nos habla de que el pastor
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tiene discernimiento de los tiempos. Así como los hijos
de Isacar que eran expertos en eso. Conoce el tiempo en
que debe emigrar a la patria celestial y por ende se lo
hace saber al pueblo y los prepara. El pastor es el que
enseña las ordenanzas del Señor. Su función es paternal
y maternal. Cuando la cigüeña no tiene nada que darle
a sus pichones, se pica el pecho hasta sacarse sangre y se
la da a ellos. Esta característica describe perfectamente a
los pastores, porque la Biblia dice que el buen pastor su
vida da por las ovejas (Jn 10:11).
La palabra “cigüeña” viene del hebreo “anapha”
que significa cariñosa. Y de las raíces hebreas “kjasidá”
que significa: Ave amable, maternal; “kjasíd” y “kjanán”
que significan; Amable, pío, santo, misericordioso, piadoso,
mover a favor mediante petición, orar, pedir, rogar, suplicar,
compadecer, compasión, favor, gemir, etc. Todas estas
cualidades describen el carácter de un verdadero
pastor. El cuidado de un pastor hace funciones
maternales y paternales con las ovejas porque las
alimenta y las cuida. El salmo 23 nos dice que el buen
pastor lleva a pastar a las ovejas a lugares de delicados
pastos, junto a aguas de reposo (Sal. 23:2).
Siente compasión por las ovejas (Mt. 9:36). Con
sus alas de cigüeña, el pastor mantiene al rebaño
unido. Cuando el Señor fue apresado, los discípulos
fueron dispersados porque la Escritura dice: “heriré al
pastor y las ovejas serán dispersadas.” (Mt. 26:31). El
pastor vela sobre las ovejas porque dice la Escritura
que tendrá que dar cuenta de cada una de ellas al
Señor (He. 13:17).
El pastor posee vara para corregir a las ovejas.
Esta es una función paternal. La Biblia dice que el
Señor disciplina a todo el que recibe por hijo, pero que
es para que participe de su santidad. (He. 12:6-10).
Además de la vara, posee cayado para pastorear,
conducir y contar.
El Señor Jesús decía: “Yo conozco a mis ovejas y las
mías me conocen.” (Jn 10:14). Esto nos habla de tener
una relación estrecha con las ovejas.
5.

MAESTROS

Su cobertura está tipificada en las alas de
halcón. En Job 39:26 RVA dice: “¿Es por tu inteligencia
que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el
sur?” El halcón es un ave de paso que anida sobre las
rocas elevadas. Antiguamente eran usados para enviar
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mensajes en sus patas porque son aves muy veloces.
Algunos eran adiestrados para la caza. El ministerio
magisterial puede darse de paso, es decir que un
pastor puede ser maestro, también un apóstol puede
ser maestro, como lo fue Pablo (1 Ti. 2:7) “Y para esto yo
fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en
Cristo, no miento) como maestro de los gentiles en fe y
verdad.” o bien puede fluir solamente en la unción
magisterial. Así como los halcones eran adiestrados
para la caza, los maestros adquieren la destreza para
conseguir el alimento espiritual para el pueblo de Dios.
Transmiten la doctrina apostólica. Lo hacen de una
manera sencilla para que el pueblo pueda comprender.
Sus palabras, dice Daniel 12:11, son como clavos bien
hincados cuando son dichas por un pastor, es decir
que un pastor oye la palabra que da un maestro y la
clava en el corazón de las ovejas. Tienen pluma de
escribiente en cuya punta hay un diamante para
grabar, como se hace con un punzón, la Palabra de
Dios en los corazones del pueblo. Son los que explican
los misterios de Dios de una manera sencilla. Traen
entendimiento al pueblo para que no caiga (Os. 4:14
LBLA).
Poseen autoridad para enseñar como la que tenía
el Señor cuando enseñaba. “Cuando Jesús terminó estas
palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza;
porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no
como sus escribas.” (Mt. 7:28-29). Tienen espíritu de
revelación y conocimiento (Ef. 1:16-18). Aprenden la
doctrina de un apóstol y se encargan de desmenuzarla
y dársela al pueblo de Dios.

L

a iglesia necesita refugiarse bajo la cobertura de
las cinco alas ya que su protección y cuidado
permitirán que alcancemos la estatura del
Varón Perfecto y la medida de la plenitud de Cristo
(Ef. 4:11-13); es decir que debemos reconocer la
cobertura de los cinco ministerios y someternos a ella
para que las bendiciones descritas el salmo 91 se hagan
una realidad en nosotros y para que se cumplan las
palabras de Malaquías 4:1-6: “... mas para vosotros que
teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud
en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo...”
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