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Los dones,
Los domas del Hijo (II)
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 es el mismo Dios el que hace todas las cosas en
todos.
1 Corintios 12:4-6

En ese sentido, la Biblia muestra las funciones
específicas que cada uno de los cinco ministerios debe
realizar en el Cuerpo de Cristo para preparar a la
Novia y presentarla como una virgen pura a Jesucristo,
en su pronto regreso (2 Co. 11:2; Ap. 22:12)
Asimismo, la Iglesia debe probar a los ministros
para saber si son verdaderos ministros de Dios, y al
encontrarlos verdaderos, debe reconocerlos, aceptarlos
y recibirlos; pero si son falsos, debe rechazarlos; pues
el tiempo en el que vivimos se han multiplicado los
falsos ministros (Ap. 2:2; 2 P. 2:1; Mt. 7:15; Mt. 24:24)
Veamos los otros tres domas del Hijo:

1.

Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que
subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero
a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el
mismo que también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros.

El término “evangelistas” se traduce del griego
“euangelistes” que significa: Mensajero de lo bueno;
es una palabra compuesta por
“eu” que
significa: Bien; y “angelos” que significa:
Mensajero;2 se deriva del griego “euangelizo” que
se utiliza para anunciar buenas noticias y significa:
Declarar, llevar alegres nuevas y predicar.3 Esto
muestra que una función del Evangelista es
predicar las buenas nuevas del Evangelio, el
sacrificio de Jesucristo y el perdón de los
pecados.
Veamos algunos aspectos relacionados con
el ministerio de Evangelista:

Efesios 4:8-11

L

a Biblia enseña en Efesios, cuatro de las
actividades para las que el Señor Jesús da los
domas1, es decir, los apóstoles, profetas,
evangelistas
pastores
y
maestros:
Para
el
perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo y para que no seamos
niños [...] (Ef. 4:12 VM); asimismo, indica que esos
cinco ministerios siguen activos hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, al estado del hombre perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo (Ef. 4:13 VM)

a.

E

STRONG G1390 δοµα doma de la base de G1325; un
presente: regalo.
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El Señor Jesús, Lucas 4:18; 43-44
La Biblia enseña que La Biblia enseña que
el Señor Jesús también fue profeta y que el
Espíritu Santo lo ungió para predicar las
buenas noticias del evangelio del reino de
Dios, para el arrepentimiento de los
pecados y el perdón de Dios, y salvar a las
ovejas perdidas (Hch. 10:36; Ef. 2:17-18;
Mt. 15:24)

l Señor empezó a dar los cinco ministerios a la
Iglesia desde la época del Hijo, y ahora, en la
época del Espíritu Santo, los sigue dando pues
tienen funciones que están activas hasta que la iglesia
alcance la medida de la estatura de la plenitud de Cristo (Ef.
4:8)
1

Evangelistas, Efesios 4:11

b.

Felipe, Hechos 21:8
Felipe realizó el ministerio de evangelista
por muchas partes, en Samaria, Cesarea
(Hch. 8:4-8; 21:8) y nos muestra que
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guardaban7 las vigilias de la noche sobre su
rebaño8; buscaron a Jesús; cuando
encontraron, lo anunciaron a los demás y
glorificaron y alabaron al Señor (Lc. 2:1516; 17-18; 20)

inmediatamente después de que una
persona recibe al Señor, debe ser
bautizado (Hch. 8:12; 26-40)
c.

Los pies hermosos, Romanos 10:15
La Biblia muestra la belleza espiritual de
los pies de los evangelistas, quienes son
los principales en anunciar el evangelio de
la paz y el evangelio del bien a quienes
están en las tinieblas, para que sean salvos.

2.

c.

La Biblia no indica que los ancianos fueran
pastores, sino que seguramente eran
ayudas ministeriales que realizaban
pastorales. Por tal razón el apóstol Pablo
les indica que deben tener cuidado de
ellos mismos y del rebaño9, para
apacentar10 la iglesia del Señor, que Él
ganó con su sangre; porque entran lobos
rapaces que no lo perdonan el rebaño.
Posteriormente el apóstol Pedro le
ruega a los ancianos de las iglesias para
que apacienten10 el rebaño9 de Dios,
cuidando de él, no por fuerza ni por
ganancias deshonestas; sino de voluntad,
de buena gana y siendo ejemplo del
rebaño9 ( 1 P. 5:1-3)

Pastores, Efesios 4:11
El vocablo “pastor” se traduce del griego
“poimen” que significa pastor, uno que tiene
cuidado del rebaño; en sentido natura, uno que
alimenta y cuida manadas y rebaños4; de ésta
palabra griega se deriva “poimaino” que, entre
otros, significa: Atender como un pastor, alimentar,
apacentar, atender y gobernar.5
De acuerdo a los significados de las
palabras griegas, son tareas de los pastores
cuidar, alimentar, atender, proteger y gobernar
al rebaño que el Señor les ha encomendado.
a.

Jesús, el buen pastor; Juan 10:11, 14-15;
Hebreos 13:20; 1 Pedro 2:25
En el Nuevo Testamento el Señor Jesús es
el único pastor que se menciona por
nombre y se le identifica como el buen
pastor porque dio su vida en sacrificio y
holocausto por su rebaño.
En Jesús, el buen Pastor, vemos las
características que del ministerio de pastor
y las actividades que debe realizar.

b.

Los pastores que velan, Lucas 2:8-20
Aunque estos eran pastores de ovejas
literales, es importante poner atención a
las actividades que ellos estaban
realizando; porque, por ejemplo velaban6 y

4
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6

STRONG, The Complete WordStudy Dictionary, VINE
G4166
STRONG, VINE y Thayer's Greek Definitios G4165
STRONG G5442 fulassō Probablemente de G5443 a
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Los ancianos de la Iglesia de Éfeso,
Hechos 20:17; 28-29

3.

Maestros, Efesios 4:11
La palabra “maestro” se traduce del griego
“didaskalos”
que
significa
instructor
(específicamente o generalmente), doctor, maestro,
profesor11; se deriva “didasko” que es una forma
prolongada (causal) de un verbo primario δαω “dao”
(para aprender), que se utiliza para enseñar.12

través de la idea de aislamiento; para ver, esto es,
estar en guardia, por implicación para preservar,
obedecer, evitar: tener cuidado, mantener (se),
observar, guardar.
7 STRONG G5438 fulakē de G5442, un guardia, el acto,
en sentido figurado el lugar, la condición, o
(especialmente) el tiempo (como una división del día
o de la noche): Jaula, mantener, prisión, sala, reloj.
8 STRONG G4167
9 STRONG, VINE G4168 poímnion, derivado de G4167;
grey, específicamente grupo, rebaño de ovejas.
10 STRONG G4165 poimaino de G4166, para atender
como un pastor: Alimentar (ganado), gobernar.
11 STRONG G1320
12 STRONG G1321
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Estos significados muestran que algunas
de las principales responsabilidades del
ministerio magistral son instruir, enseñar y
trasladar la sana doctrina a la Iglesia, a fin de
que, por medio de la doctrina, se vuelvan
discípulos del Señor Jesús.
La Biblia también muestra que en este
tiempo hay falsos maestros que son buscados
por los que no soportan la sana doctrina, que
tienen comezón de oír, se apartan de la verdad y
se vuelven a fábulas (2 Ti. 4:3-4)
Veamos algunos ejemplos de maestros que
se mencionan en el Nuevo Testamento:
a.

B

endito sea Dios, quien ha tenido sumo cuidado
en bendecir, protege, edificar, restaurar y
transformar a su pueblo, razón por la cual tuvo
cuidado de dar regalos en forma de hombres a la
Iglesia.
El Hijo da los domas o cinco ministerios a la
Iglesia para que llegue a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
para que el hijo de Dios no sea niño fluctuante, llevado
por los vientos de doctrina, sino que siga la verdad en
amor y que crezca en todo en Cristo.

Jesús, Mateo 8:19; 12:38; 19:16; 22:23-24;
26:18; Juan 13:13-14
Con este ministerio vemos cómo en Jesús
se manifestaron los domas, es decir, los
cinco ministerios para realizar la obra que
el Padre le había encomendado.
En Jesús vemos las características
que debe tener el ministerio de maestro.
Debe amar la verdad, enseñar con verdad
y no hacer acepción de personas (Mt.
22:16); debe enseñar escatología (Lc. 21:7)

b.

Pablo, 1 Timoteo 2:7; 2 Timoteo 1:11
El apóstol Pablo también ejerció el
ministerio de maestro; ministerios que
ejerció hacia los gentiles en fe y en verdad,
enseñando la sana doctrina de nuestro
Señor Jesucristo.

c.

Los de la iglesia de Antioquía, Hechos
13:1-2
En la iglesia de Antioquía habían profetas
y maestros, entre los que se mencionan a
Bernabé, Simón el Niger, Lucio de Cirene,
Manaén y Saulo; éstos estaban sirviendo al
Señor y ayunando, cuando el Espíritu
Santo llamó a Bernabé y a Pablo para el
ministerio apostólico.
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