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LOS CINCO
MANTOS
Y venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él
habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al
campo, a la hora de la tarde; y alzando sus ojos miró, y he aquí
los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a
Isaac, y descendió del camello; porque había preguntado al
criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia
nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella
entonces tomó el velo, y se cubrió. Entonces el criado contó a
Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su
madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló
Isaac después de la muerte de su madre.
Génesis 24:62-67

L

a Biblia nos enseña como Rebeca antes de
presentarse ante Isaac y que la tomara como su
esposa, tomó su manto y se cubrió. Sabemos
que Isaac representa a Jesucristo y que Rebeca
representa a la Novia. Es decir que la Iglesia del Señor
debe tener la cobertura de los cinco ministerios para
poder participar del arrebatamiento y así llegar a ser
parte de la esposa del Cordero. (1 Ts. 4:15-18; Ap. 21:9)
Por otro lado leemos en Isaías 4:1 “Echarán mano
de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo:
Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de
nuestras ropas; solamente permítenos llevar tu nombre,
quita nuestro oprobio.”; lo que nos enseña que el tiempo
final se caracteriza porque hay parte de la Iglesia del
Señor que no comen el pan, ni se cubren con las ropas
o cobertura que el Señor le provee. Asimismo, vemos
en el Cantar de los Cantares que la Esposa se durmió,
pero antes de ello se desnudó de su ropa (Cnt. 5:2-3).
Es decir que habrá parte de la Iglesia que no tendrá la
cobertura de los ministros y estará dormida en el
momento en que el Señor venga para arrebatar a su
Novia, por lo que sufrirá los dolores de la tribulación.
El mismo problema vemos en la persona que estaba en
al fiesta de las bodas del hijo del rey, que como no
tenía las vestiduras de bodas fue echado afuera. (Mt.
22:11-13).
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l igual que Rebeca se cubrió con el manto (Gn.
24:65; Tyndale Bible, 1534), para presentarse
ante su amado Isaac para llegar a ser su
esposa; así la Iglesia debe estar cubierta por los cinco
ministerios para ser preparada para el encuentro con el
Señor en el arrebatamiento, ser parte de la esposa y
estar para siempre con Él (1 Ts. 4:17).
Veamos algunas de las funciones de los cinco
ministerios, desde el punto de vista de los cinco
mantos:
1.

MANTO APOSTÓLICO, MATEO 21:5-7

En Mateo 21:2 leemos que la asna y el pollino
estaban atados, pero los discípulos los desataron, los
llevaron a Jesús, pusieron sus mantos sobre ellos y el
Señor los montó. Esto nos enseña que el Señor le da
apóstoles a la Iglesia para desatar y liberar a los
cristianos, para transformarlos y que permitan que
Jesús que los domine y sea el rey de sus vidas. En el
contexto de Juan 12:15 leemos “No temas1, hija de Sion
[…]”, lo que nos enseña que otra tarea apostólica
liberar al pueblo del miedo, terror y toda fobia para
que sean perfeccionados en el amor (1 Jn. 4:18).
En Génesis 49:11 al 12 leemos “Atando a la vid su
pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su
vestido, y en la sangre de uvas su manto.“ lo que nos
muestra que el Señor ha dejado a los apóstoles en la
Iglesia para darle su gozo y alegría. (Gn. 49:11-12; Zac.
9:9; Fil. 4:4; 1 P. 4:12-13). También nos enseña que la
ministración apostólica debe hacer énfasis en el perdón
de pecados a través de la sangre de Jesucristo.
En Isaías 30:24 leemos “Tus bueyes y tus asnos que
labran la tierra comerán grano limpio [...]” lo que nos
enseña que los apóstoles deben alimentar al pueblo del
Señor con grano limpio, sin suciedad ni mezcla; es
decir que no deben dar de comer al pueblo doctrinas,
ni enseñanzas, ni predicaciones adulteradas (2 Co. 4:2;
1 P. 2:2). La Biblia de las Américas traduce “También los
bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje
salado”; lo que nos muestra que la exposición de la
1

TCWS, VINE, TGD y STRONG: G5399 φοβέω phobeo;
contracción de phobṓ, fut. phobḗsō, de phobos
(G5401), miedo; tener miedo, hacer huir; para poner
en fuga por terror; para asustar, es decir,
(pasivamente) para alarmarse; por analogía estar en
el temor de, es decir, reverenciar; ser miedoso, miedo
(excesivo), reverencia.
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Palabra a través de los apóstoles debe conducir al
pueblo hacia la santidad (Mt. 5:13; Mr. 9:49-50), para
poder ver al Señor (He. 12:14)
2.

MANTO PROFÉTICO, 1 REYES 19:19

El Señor le da profetas a la Iglesia para que ellos
disciernan si las manifestaciones espirituales y/o
sobrenaturales que ocurren dentro o en torno a la
Iglesia provienen o nó de Él, para que ellos lo
adviertan a los demás ministros y éstos aparten al
pueblo de lo que no proviene de Dios. (1 R. 19:9-14).
Asimismo los profetas deben declarar al pueblo la
palabra del Señor para la situación que vive; es decir que
deben trasladar al pueblo palabras de consuelo cuando se
necesite, pero también declarar lo que no le agrada al
Señor para que lo corrija o deje de hacer (1 R. 19:13-14).
Los profetas también son utilizados por el Señor
para manifestar su sobrenatural poder en señales y
milagros en beneficio de su pueblo (2 R. 2:6-9; Mt.
13:57-58; Lc. 24:19; Jn. 9:16-17).
La Biblia también nos enseña que los profetas, al
igual que los demás ministerios, los profetas deben
engendrar y equipar a otros profetas para el ministerio
no deben ser personas vencidos por las obras de la
carne como la envidia, que no quieran compartir lo
que ellos han recibido del Señor; sino que son personas
espirituales que comparten lo que el Señor les ha dado.
(2 R. 2:6-9; 11-14).
3.

MANTO EVANGELÍSTICO, LUCAS 5:4

El manto de evangelista está representado en la
red2 que utilizaba Simón para pescar. Este manto o red
nos enseña que Dios le dio manto a los evangelistas
para salvar a las personas de la perdición eterna y
llevarlas al reino de Dios. En el verso uno leemos que
las personas se acercaban a Jesús con el propósito de oír
la Palabra de Dios; lo que nos enseña que el mensaje de
los evangelistas debe estar centrado en Jesucristo en
base a la Palabra de Dios y no en tradiciones, ni
filosofías, ni doctrinas humanas y ni de ningún otro
tipo. (Hch. 5:41-42; 8:35; 10:36; 1 Co. 1:17-18; Gá. 1:8-9).
2

CWS: G1350 δίκτυον díktuon; gen. diktúou, neut.
sustantivo. Una red. Un nombre general para todas las
redes, incluyendo la red de caza, la red con la que se
toman las aves y la red de pesca.
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Los versos cinco al diez registran que Simón
lanzó la red para pescar hacia el lago y no hacia otras
barcas; esto nos enseña que los evangelistas deben
lanzan el manto sobre los no creyentes predicándoles el
mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados y de
salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, y que
no deben lanzar el manto hacia otras barcas; es decir
hacia otras congregaciones, para quitarles los peces que
ellas han pescado. (Lc. 5:5-10; Ro. 15:20-21; 2 Co. 10:16).
Los evangelistas deben predicar el evangelio
gratuitamente a los inconversos con mansedumbre por
si quizá Dios les conceda que se arrepientan para
conocer la verdad, y escapen del lazo, red o manto del
diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. (1 Co.
9:18; 2 Ti. 2:24-26).
4.

MANTO PASTORAL, RUT 3:9 LBLA

La Biblia nos muestra que Rut descendía de un
pueblo que estaba bajo maldición, pero durante la
noche se acostó a los pies de Booz y le solicitó que
extendiera su manto3 sobre ella para que la redimiera 4.
Esto nos enseña que Dios le da pastores a la Iglesia para
redimirla y liberarla de toda maldición (Gá. 3:13); para
cubrirla, rescatarla y hacerla parte de su familia. (Rt. 3:913; Ef. 2:19; He. 10:21).
El manto que Dios le da a los pastores es para que
las iglesias sean lugares de refugio y escondite seguro
para su pueblo, de los inicuos, de los malos, de los
inicuos, de quienes lo oprimen y de sus enemigos; para
protegerlos continuamente y salvarlos de los
quebrantos, las calamidades y de la destrucción (Rt.
2:12; Sal. 17:8-9; 57:1; 91:4; Mal. 4:2).
En Éxodo 25:20 leemos que el Arca del Pacto tenía
dos querubines que extendían sus alas, o mantos, sobre
el propiciatorio para cubrirlo. Esto nos enseña que Dios
le da manto a los pastores es para manifestarle SU
inagotable e incesante misericordia a su pueblo, a sus
hijos. (Sal. 78:70-72).
3

4

CWS: H3671 kanap: Un nombre común para un ala, el
borde o la esquina de una prenda de vestir. Tiene el
sentido básico de cubrir; una extremidad adjunta.
Indica las alas de diversas aves o seres alados en
general.
VINE, DBD: H1350 gaal (ָ
 ;)לאָגredimir, liberar, vengar,
asumir responsabilidad de pariente, pagar rescate,
propiciar, expiar; actuar como pariente redentor,
hacen parte de un pariente.

Isabel

2),

Zona

3

de

Villa

2/3
Nueva

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

5.

Departamento de Discipulado
No. 053

MANTO MAGISTRAL, ÉXODO 12:32-34 RVA

En el verso 34 leemos que los israelitas salieron
de Egipto llevando sobre sus hombros la masa 5
envuelta en sus mantos6; esa era masa de harina, es
decir, masa de trigo molido. La masa de harina nos
habla de la función de los maestros, quienes deben
amasar la enseñanza de la doctrina de la Palabra de
Dios para exponerla de forma sencilla y clara para que
sea fácil de entender por todos los que escuchan.
Adicionalmente, vemos la participación del
manto magistral en la salida de Israel de Egipto; esto
nos muestra que la enseñanza de la Palabra de Dios
libera al creyente, le ayuda y le impulsa a salir del
mundo para seguir a Jesucristo (Ex. 12:32-34)
En Génesis 9:23 vemos que Sem y Jafet tomaron
el manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminaron
hacia atrás y cubrieron la desnudez de Noé; ellos no
vieron la desnudez de su padre. Esto nos habla de que
uno de los beneficios del manto magistral es que, la
enseñanza de la sana doctrina no permite que el
cristiano se levante en contra del ministro que Dios ha
puesto para su cuidado.
Asimismo, en Deuteronomio 8:4 leemos “Tu
vestido6 nunca se envejeció sobre ti […]” lo que nos
explica que el manto magistral nunca pasa de moda, es
decir que, los maestros que enseñan la sana doctrina
nunca pasan de moda, sino que conforme pasa el
tiempo tienen mayor importancia para el Cuerpo de
Cristo (Ez. 9:1-11). En Josué 7 encontramos el ejemplo
cuando Josué rompió su manto6, se postró en tierra
sobre delante del arca del pacto, echó polvo sobre su
cabeza y se lamentó por la derrota que Israel sufrió
ante Hai, y vemos cómo el Señor desaprobó y corrigió
dicho actuar. (Jos. 7:6-11). Esto nos enseña que es un
grave error cuando en la Iglesia se anula, inhabilita o
no se da tiempo ni lugar para que los maestros
enseñen la sana doctrina, pues, como en el caso de
Josué, el Señor desaprueba dichas acciones.

5
6

STRONG: H1217  בקצקbâtsêq; de H1216; masa (como
hinchazón por la fermentación); harina.
DBD: H8071  שמלהsimlah; envoltorio, manto, prenda
de vestir que cubre, prendas de vestir, ropa, vestidos,
paño.
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a iglesia necesita estar cubierta y protegida por
los mantos de los cinco ministerios que el Señor
le ha dado (Ef. 3:11-13), ya que su protección y
cuidado le prepararán para el momento en que el
Señor Jesús aparezca para llevarse a su Novia en el
arrebatamiento para que esté para siempre con Él. (Gn.
24:62-67; (1 Ts. 4:15-18; Ap. 21:9).
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