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JESÚS Y LOS CINCO MINISTERIOS
POR lo cual, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra profesión, Jesús; el cual era fiel al que le había constituído, así como lo era Moisés también en toda la casa del
Señor. Porque aquél fué reputado digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuando tiene mayor honra que la casa el que
la edificó: porque toda casa es edificada por algún hombre, mas el que edificó todas las cosas es Dios.
Hebreos 3:1-4 VM

L

a Biblia nos enseña en Efesios 4:8-11 que
después de que el Señor Jesucristo resucitó,
subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio
domas1 o dones a la Iglesia en forma de hombres; esos
domas son los apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros.
La carta a los Efesios establece que los cinco
domas siguen vigentes y activos hasta que todos en la
iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Ef.
4:13 RV1960).

A

ntes de que el Señor Jesús le diera a la Iglesia
los cinco domas, Él los utilizó para realizar su
ministerio terrenal y establecer las bases
principales o cimientos de cómo los ministros deben
realizar la obra de Dios; porque en tiempos de
confusión con mayor necesidad debemos volver
nuestra mirada hacia Dios y su Palabra para no ser
engañados.
En la carta a los Hebreos 3:11 vemos, por
ejemplo, que Jesús es Apóstol y Sumo Sacerdote; es decir
que tuvo y tiene el doma o ministerio apostólico que
inicia en el Nuevo Testamento y el oficio de Sumo
Sacerdote que corresponde al Antiguo Testamento.
Veamos algunas otras enseñanzas de los cinco
ministerios en nuestro Señor y salvador Jesús:
1

G1390 δομα
dóma de la base de G1325; un presente: Regalo.
STRONG.
G1390
• δομα
dóma; genitivo dómatos, sustantivo neutro de dídomi
(G1325), dar. CWSB.
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1.

JESÚS EL APÓSTOL, HEBREOS 3:1

POR lo cual, hermanos santos, participantes de una
vocación celestial, considerad al Apóstol2 y Sumo Sacerdote
de nuestra profesión, Jesús. (He. 3:1 VM)
La palabra “apóstol” se traduce del griego
“apóstolos” que entre otras cosas significa: Un delegado,
mensajero, y el que es enviado; y se deriva de “apostello3”;
de sus significados podemos ver que los apóstoles
deben ser delegados por uno mayor que ellos; deben
ser enviados por uno mayor que ellos y deben
comunicar el mensaje del que los envió. (Jn. 13:16). Es
decir que Jesús es el Apóstol delegado por el Padre;
enviado a la tierra por el Padre y el que comunicó el
mensaje del Padre. (Mt. 10:40; 15:24; 21:37; Lc. 4:18;
10:16; Jn. 3:17; 34; 6:29; 57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,
8, 18, 21, 23, 25; 20:21, Hch. 3:26)
Veamos algunas de las funciones apostólicas
delegadas por el Padre que realizó Jesús:
2

3

G652 αποστολος
Apostolos de G649; un delegado; específicamente un
embajador del Evangelio; oficialmente un
comisionado de Cristo (“apóstol”), (con poderes
milagrosos): Apóstol, mensajero, el que es enviado.
STRONG.
• G652 αποστολος
Apóstolos; gen. apostólou, sustantivo masculino de
apostéllo (G649), enviar. CWSB.
• Legado, mensajero, aparato naval, expedición
marítima. GLS
G649 αποστελλω
apostéllō; fut. apostelō, aor. apésteila, 2d aor.
apestálen, perf. apéstalka, perf. pass. apéstalmai, de
apó (G575), desde, y stéllō (G4724), retirarse de,
evadir. Enviar, salir, fuera. Apostéllō es para enviar en
una misión establecida. CWSB.
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a.

Enviado3 a las ovejas perdidas de Israel, Mt.
15:24
El Padre envió a Jesús para que buscara y
salvara primeramente a las ovejas perdidas de
Israel. (Ro. 1:16)

b.

Enviado3 para dar buenas nuevas, sanar a los
quebrantados de corazón, Lc. 4:18-19
En el pasajes de Lucas vemos que el Padre
ungió con el Espíritu Santo a Jesús y lo envió con
cinco misiones:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

c.
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La palabra “profeta” tiene significados como:
Relatar de antemano; uno que habla pública o abiertamente,
proclamador de un mensaje divino; es decir que el profeta,
entre otras cosas, anuncia pública y abiertamente los
mensajes de parte de Dios; asimismo anuncia de
antemano situaciones que ocurrirán. Es decir que Jesús
como profeta anunció a Israel el mensaje revelado de
parte de Dios, asimismo muchas veces profetizó
eventos que ocurrirían a Israel.
Veamos brevemente algunas de las funciones del
ministerio profético que realizó Jesús:
a.

Para dar buenas nuevas,
Para sanar a los quebrantados de corazón,
Para pregonar a los cautivos libertad y a
los ciegos vista,
Para poner en libertad a los quebrantados,
Para predicar el año agradable del Señor.

Enviado3 para salvar al mundo, Jn. 3:17

Jesús como profeta le declaró a la mujer
samaritana su vida pasada y su situación
presente; asimismo le corrigió doctrina que ella
tenía acerca de la adoración a Dios y se
manifestó a ella como el Mesías que había
venido.
b.

El Padre envió a Jesús para salvar al
mundo, por eso ofreció su vida en sacrificio y
llevó los pecados del mundo para que todo el
que cree en Él sea salvo. (Jn. 3:16-17).
2.

4

G4396 προφητης
prophētēs; gen. prophētou, sustantivo masculino de
próphēmi (n.f.), relatar de antemano, que es de pró
(G4253), antes o adelante, y phēmí (G5346), relatar.
CWSB.
• G4396 profetes (προφητης G4396) uno que habla
pública o abiertamente, proclamador de un mensaje
divino, denotaba, entre los griegos, a un intérprete de
los oráculos de los dioses. En la LXX es traducción de
roe, vidente; 1 S. 9:9, indicando que el profeta era una
persona que tenía una relación inmediata con Dios. Es
también traducción de nabi, significando bien uno a
quien le es comunicado el mensaje de Dios para su
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Enseñó la Palabra e hizo milagros, Mt. 13:54-58
El Señor Jesús enseñaba con sabiduría la
Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y
hacía maravillas entre el pueblo, sin embargo en
Nazaret no hizo muchos milagros 5 a causa de la
incredulidad de las personas.

JESÚS EL PROFETA, JUAN 4:19; LUCAS 4:24

Jesús le dijo: —Vé, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y le dijo: —No tengo marido. Le dijo
Jesús: —Bien has dicho: "No tengo marido"; porque cinco
maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido.
Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: —Señor, veo
que tú eres profeta4. (Jn. 4:16-19 RVA).

Reveló la situación de las personas, Jn. 4:16-19

c.

Echó fuera demonios, hizo sanidades
profetizó eventos venideros, Lc. 13:31-35

y

Vemos en el pasaje de Lucas que Jesús
como profeta se dedicó a echar fuera de la gente
demonios y hacía sanidades en el pueblo;
asimismo le anunció a Jesuralém que quedaría
desierta, es decir sin la visitación de Dios, y no

5

proclamación o uno a quien se le comunique
cualquier cosa secretamente. VINE.
G1411 δυναμις
dúnamis; gen. dunámeos, sustantivo femenino de
dúnamai (G1410), ser capaz. Poder, especialmente
alcanzando poder. Todas las palabras derivadas de la
raíz dúna- tienen el significado de poder, capaz.
Incluso puede significar querer. CWSB.
• G1411 dunamis (δυναμις G1411) poder, capacidad
inherente. Se usa de obras de origen y carácter
sobrenatural, que no podrían ser producidas por
agentes y medios naturales. VINE.
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verán al Señor hasta que digan: Bendito el que
viene en nombre del Señor.
3.

Hizo milagros en el cuerpo de las personas y
les predicó el evangelio, Mt. 11:2-5
El ministerio del Señor como evangelista
estuvo acompañado de milagros que hizo en el
cuerpo de los que lo seguían porque sanó a
ciegos, cojos y sordos; limpió a leprosos y
resucitó muertos.

6

7

b.

G2099 εὐαγγελιστης, ου, ὁ.
Persona que predica las buenas nuevas, evangelista.
LGE-NT A. Tuggy.
• G2099 ευαγγελιστης
euaggelistēs; gen. euaggelistoú, sustantivo masculino
de eauggelízo (G2097), evangelizar. Evangelista, uno
que declara las buenas noticias (Ro. 10:15). CWSB.
• G2099 euangelistes
(ευαγγελιστης G2099) lit.: mensajero de lo bueno (eu,
bien; angelos, mensajero). Denota un predicador del
evangelio (Hch. 21:8; Ef. 4:11), que pone en claro lo
distintivo de esta función en las iglesias (2Ti_4:5).
Cf. euangelizo, proclamar las gratas nuevas, y
euangelion, gratas nuevas, evangelio. VINE.
G2097 ευαγγελιζω
euaggelizo de G2095 y G32; anunciar buenas nuevas
(“evangelizar”) especialmente el evangelio: Declarar,
traer (declarar, mostrar) alegres (buena) noticias
,
predicar (el evangelio). STRONG.
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Hizo milagros en el alma y espíritu de las
personas y les predicó el evangelio, Lc. 4:17-19
En su ministerio de evangelista el Señor
hizo milagros que beneficiaron el alma y espíritu
de los que le seguían; porque predicó el
evangelio, sanó a los quebrantados de corazón;
predicó libertad a los cautivos, devolvió la vista
a los ciegos, puso3 en libertad a los oprimidos y
quebrantados y proclamó el año favorable del
Señor.

JESÚS EL EVANGELISTA, MATEO 4:17

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. (Mt.
4:17)
La palabra “evangelista” se traduce del griego
“euaggelistes6” que tiene significados como: Persona que
predica las buenas nuevas, uno que declara las buenas
noticias, mensajero de lo bueno, proclamar las gratas
nuevas; y se deriva de “euaggelizo7”. Estos significados
nos muestran que Jesús durante su ministerio terrenal
se dedicó a anunciar buenas nuevas, buenas noticias;
fue un mensajero de lo bueno y proclamó agradables
noticias de misericordia, salvación y perdón.
Veamos brevemente unas de las funciones del
ministerio de evangelista que realizó Jesús:
a.
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c.

Echó fuera demonios, sanó de espíritus y
predicó el evangelio, Lc. 4:41-44; 8:1-3
El ministerio evangelista del Señor Jesús
también se caracterizó porque además de
predicarles el evangelio del reino de Dios, echó
fuera demonios de las personas y las sanó de
espíritus malos.

4.

JESÚS EL PASTOR, JUAN 10:11, 14; HEBREOS
13:10; 1 PEDRO 2:25

Yo soy el buen pastor8; el buen pastor su vida da por
las ovejas. […] Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen.
La palabra “pastor” se traduce del griego
“poimen” que tiene significados como: Pastor, protector,
gobernador, gobernante y conductor. De estos significados
comprendemos que el Señor en su ministerio de pastor
protegió su rebaño; lo gobernó y condujo a lugares de
delicados pastos, junto a aguas de reposo y por sendas
de justicia. (Mt. 10:6; Sal. 23:1-3 RV1960).
La Biblia nos enseña que Jesús como pastor tiene
tres distintivos, es El Pastor (1 P. 2:25), El Buen Pastor
(Jn. 10:11, 14) y El Mega Pastor (He. 13:10).
Veamos algunas de las características del
ministerio de pastor del Señor Jesús:

8

ποιμην, ενος, un pastor, un protector, un gobernador,
un gobernante; un conductor. De παω sentir o de
ποιη, μινων, permaneciendo sobre la hierba. LGSCHREVELIUS. 1836; 1826.
• G4166 ποιμην
poimēn; gen. poiménos, sustantivo masculino Pastor,
uno que generalmente cuida por los rebaños. CWSB.
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a.

Levantó de los hoyos a las ovejas, Mt. 12:11-13
El ejemplo de la oveja que cae en algún
hoyo, fosa9 o pozo10 del que se le debe levantar,
nos habla de que el Señor Jesús como pastor se
dedicó a levantar a las ovejas que habían caído
en hoyos, fosas o pozos espirituales de los que
no podían salir solos (Sal. 40:2; 55:23; Pr. 23:27).

b.

Liberó de demonios, Mt. 15:21-26
El pasaje de Mateo 15 nos enseña que
Jesús en su ministerio de pastor cuidó del
espíritu, alma y cuerpo de sus ovejas, de manera
que cuando fue necesario liberó a quienes eran
atormentadas por demonios.

c.

En los versos 13 y 14 la palabra “maestro” se
traduce del griego “didáskalos12” que, entre otros,
significa: Doctor, maestro e instructor; se deriva del
griego “didasko13” que tiene el significado básico de
enseñar. Esto nos enseña que los maestros deben ser
doctos o tener el conocimiento necesario de la Palabra
del Señor para poder enseñarle al pueblo la sana
doctrina.
Veamos algunas de las características del
ministerio de maestro del Señor Jesús:
a.

JESÚS EL MAESTRO, JUAN 13:13-14

Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón,
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los
pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros.
El pasaje que citamos nos muestra que el Señor
como maestro vivía lo que enseñaba, más
específicamente primero lo vivía y luego lo enseñaba.
(Jn. 13:13-14; Hch. 1:1)
9 La Reina Valera 1909 traduce “foza”
10 La Reina Valera Actualizada traduce “pozo”
11 Planao (πλαναω G4105) en la voz activa, significa
hacer errar, extraviar, engañar (plane, errar; cf. en
castellano, planeta); en la voz pasiva, ser llevado
errante, errar. VINE.
• G4105 πλαναω engañar, extraviar, descarriar. Voz
pasiva: Perderse, extraviarse, estar equivocado, ser
engañado o descarriado, andar errante. LGE-NT A
Tuggy
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Enseñó bendiciendo, Mt. 5:1-12
En el verso 2 leemos “Y abriendo su boca, les
enseñaba13, diciendo”; lo que nos enseña que el
Señor Jesús como maestro abría su boca y
enseñaba la Palabra de Dios bendiciendo14 al
pueblo y a sus discípulos, es decir que no
utilizaba la Palabra para condenar ni maldecir al
pueblo.

Buscó a las ovejas descarriadas, Mt. 18:11-14
De la parábola de la oveja perdida vemos
la diligencia del Señor Jesús para cuidar y
conocer a cada una de sus ovejas; porque la
parábola nos muestra que a pesar de que 99 de
sus ovejas estaban bien, cuando vio que una
había sido engañada, se había descarriado11 y
andaba errante, Él fue a buscarla por los montes
hasta que la encontró y la llevó de regreso al
rebaño; de hecho solamente se perdió el hijo de
perdición. (Jn. 17:12).

5.
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b.

Enseñó la sana doctrina con autoridad, Mt. 7:2629
En el verso 29 leemos “porque les enseñaba13
como uno que tiene autoridad, y no como sus
escribas.”; es decir que el Señor enseñaba la
Palabra y la sana doctrina con autoridad 15,

12 G1320 διδασκαλος
didaskalos de G1321; un instructor (generalmente o
específicamente): Doctor, maestro, profesor. STRONG.
• G1320 διδασκαλος
didáskalos; gen. didaskálou, sustantivo masculino de
didásko (G1321), para enseñar. Instructor, maestro,
profesor. CWSB.
13 G1321 διδασκω
didasko una forma prolongada (causativa) de un
verbo primario δαω daō (para aprender); para
enseñar (en la misma amplia aplicación): enseñar.
14 G3107 makarios (μακαριος G3107) bendito, feliz,
bienaventurado. VINE.
15 G1849 ἐξουσια
exousia de G1832 (en el sentido de capacidad);
privilegio, es decir, (subjetivamente) fuerza,
capacidad, competencia, libertad o (objetivamente)
dominio (concretamente magistrado, sobrehumano,
potentado, símbolo de control), influencia delegada:
Autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho,
fuerza. STRONG.
• G1849 εξουσια
Exousía; gen. exousías, sustantivo femenino de éxesti
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libertad, poder, autoridad y correctamente, es
decir de acuerdo y apegado a lo que estaba
escrito en la ley, salmos y profetas. (Lc. 24:44).
c.

Hizo discípulos, Mt. 10:21-25
En los versos citados vemos que el Señor
como maestro hizo muchos discípulos; esto nos
enseña que los verdaderos maestros deben hacer
discípulos para Jesucristo, no para sí mismos;
asimismo deben enseñar la sana doctrina y no su
propias doctrinas.

d.

Echó fuera espíritus inmundos, Mr. 9:17-20
Debemos prestar atención al hecho de que
el Señor como maestro también echó fuera a los
espíritus inmundos que atormentaban a las
personas.

L

a Biblia nos enseña que en el Señor Jesús habitó
la plenitud de la divinidad de Dios (Col. 1:19;
2:9); por ello vimos que en Él se manifestaron
los cinco ministerios para hacer la obra que el Padre le
encomendó.
Asimismo vemos que el Señor Jesús en los cinco
ministerios porque en Él se debían de manifestar de
primero (Col. 1:18)

(G1832), esto es permisible, permitido. Permiso,
autoridad, correcto, libertad, poder para hacer algo
(Hch. 26:12). Como éxesti deniega la presencia de un
estorbo, esto puede ser usado ya sea de la
capacidad o el derecho de hacer una determinada
acción. Las palabras éxesti y exousía combinan las
dos ideas de derecho y poder. CWSB.
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