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LAS CINCO
APERTURAS
Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y
así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.
Lucas 24:44-47

E

n la carta a los Efesios 4:11 al 13 leemos que el
Señor Jesucristo estableció cinco ministerios
para capacitar a los santos y para la edificación
del cuerpo de Cristo. En esos versos se indica que los
ministerios
seguirán
funcionando
hasta
que
alcancemos la unidad de la fe, del conocimiento del
Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto y la medida
de la plenitud de Cristo; es decir que su función está
vigente hasta el día de hoy.

E

l Nuevo Testamento registra cinco aperturas
que el Señor realizó para enseñarnos de la
necesidad de los cinco ministerios para hacer,
hoy en día, esas aperturas en la Iglesia, veamos:
1.

APERTURA DEL CORAZÓN, Hechos 16:13-15;
Lucas 4:18

El Señor abre el corazón de las personas por
medio del ministerio Evangelista para que escuchen el
Evangelio de Jesucristo y sean salvos.
El Evangelista conduce el corazón de las
personas al arrepentimiento por medio de la
predicación del Evangelio (Sal. 51:17; Hch. 2:37), por
medio de las buenas noticias de perdón de pecados,
salvación, consolación y justicia por medio del
sacrificio de Jesucristo (Gn. 50:21; Lv. 26:41; Rt. 2:13)
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En el libro de los Hechos leemos que el Señor le
abrió el corazón de Lidia para que escuchara el
mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pablo,
quien estaba realizando la obra evangelista.
Después de haber escuchado y creído en el
Evangelio (Lc. 8:15), Lidia fue bautizada; esto nos
enseña que el Evangelista debe guiar con la Palabra a
los recien-convertidos a la obediencia del Señor.
El ministerio de Evangelista es de vital
importancia en el Cuerpo de Cristo porque su función
y ministración están dirigidas a uno de los órganos
espirituales más importantes, porque del él emana la
vida (Gn. 6:5; Ex. 7:13; Jer. 17:9; Pr. 4:23; 2 S. 15:6).
El Señor utiliza el ministerio de Evangelista para
trabajar en el corazón, por ejemplo:
a.

Cambiarlo por un corazón sensible al Él. 1 S.
10:9; Ez. 11:19, 36:26

b.

Limpiarlo de pecados con la sangre de Cristo.
Sal. 51:10; Mt. 5:8

c.

Lavarlo de maldad. Jer. 4:14

d.

Sanarlo. Is. 61:1-3; Sal. 147:3

e.

Alegrarlo. Pr. 12:25

2.

APERTURA DE LAS ESCRITURAS; Lucas
24:32, Juan 10:1-14

La función del Pastor es abrirle las Escrituras al
pueblo para que por medio de ellas conozcan a
Jesucristo.
Los discípulos se preguntaban entre sí: “¿No
ardía1 nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en
el camino, y cuando nos abría las Escrituras?”. En base a
esta porción Bíblica podemos ver las siguientes
características:
Luego que el Señor ha trabajado en el corazón de
las personas por medio del evangelista, utiliza al
pastor para seguir trabajando en el corazón por medio
de las escrituras; de manera que en nuestro corazón
permanezca el fuego del Señor y del Espíritu Santo
para purificarlo (Hch, 2:3; Mal. 3:2; Mr. 9:49)
1

La palabra “ardía” se traduce de kaio que se significa
fuego, quemar y luz. Strong G2545
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El Señor estuvo con los discípulos hasta que
llevaron a Emaús. Esto es enseñanza acerca de las
tareas del Pastor en el rebaño; por ejemplo, conducirlos
a pastos verdes, que representa el alimento fresco (Sal.
23:2; Nu. 27:17; He. 5:12); llevarlos junto a aguas de
reposo (Sal. 23:2; Is. 32:18; Ef. 4:3; Fil. 4:7); confortar 2,
animar y fortalecer el alma del rebaño (Sal. 23:3; 1 P.
2:25); asimismo debe guiar al pueblo por sendas de
justicia (Sal. 23:3; Lv. 19:15; Jer. 6:7); también debe
enseñar la Palabra a la congregación (Ecl. 12:11)
Cuando el libro de los Hechos indica “nos habría
las Escrituras”, la palabra “Escrituras” se traduce de
“graphe”3; veamos la enseñanza contenida en algunos
de los versos en donde aparece esta palabra:
a.

Predicar de Jesucristo, por medio de las
Escrituras. Lc. 24:27.

b.

Guiar al pueblo por medio de las Escrituras. Ro. 15:4.

c.

Instruir a la obediencia a la fe de Jesucristo. Ro.
16:26.

d.

Predicar de la muerte, sepultura y resurrección
de Jesucristo. 1 Co. 15:3-4.

e.

Enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia.
2 Ti. 3:16.

3.

APERTURA DE LOS OJOS; Juan 9:5-17, Juan 4:44

Después de muchas interrogaciones que los
fariseos hicieron al ciego a quien Jesús había abierto los
ojos le preguntaron “¿Tu, qué dices del que te abrió los
ojos?” A lo que respondió: “Que es profeta”; esto nos
enseña que el Señor dejó el ministerio profético para
abrirle los ojos espirituales a la Iglesia.
Veamos algunas funciones espirituales de los
ojos:
Dios había establecido que ninguna persona que
fuera ciega podía realizar el servicio del Sacerdocio
(Lv. 21:16-21); esto representa que por medio de la
unción profética, Dios abrirá nuestros ojos para que
2
3

Confortar se traduce del hebreo “shuwb” que, entre
otras cosas, significa: Convertir, regresar otra vez a
casa. Strong H7725.
Strong G1124.
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podamos realizar nuestro servicio agradablemente
hacia el Señor.
En el Antiguo Testamento estaba establecido que
no se debía ofrecer animales ciegos al Señor (Lv. 22:2022) y Romanos 12:1-2 indica que debemos ofrecernos
como sacrificio vivo al Señor; esto enseña la
importancia del ministerio profético para abrir los ojos
de las ovejas y ser un sacrificio acepto y agradable al
Señor (Dt. 15:21; Mal. 1:8)
Los ciegos corren el peligro de caer en el hoyo
(Mt. 15:14); la unción profética abre nuestros ojos para
no caer sino que veamos nuestro caminar y nos
apartemos del mal (Pr. 14:16)
El Señor Jesús tomó de la mano a un ciego para
guiarlo fuera de Betsaida4 (Mr. 8:23); esto nos enseña
que el ministerio profético guía al pueblo de Dios para
que no caiga en trampas del enemigo (Jer. 5:6)
Veamos algunas otras funciones proféticas:
a.

Evita que el pueblo se desenfrene. Pr. 29:18.

b.

Para conocer eventos futuros. Hch. 9:12-19.

c.

Conocer al Señor Jesucristo. Lc. 24:16, 31.

d.

Para tener su visión espiritual en las cosas
celestiales. Juan 11:41.

e.

Convertir de las tinieblas a la luz, del gobierno
de Satanás a Dios, Hch. 26:18.

4.

APERTURA DE LOS OÍDOS; Marcos 7:34,
Juan 13:13-14

El Señor Jesús metió sus dedos en los oídos del
sordomudo para abrirlos (1 P. 5:6; Ef. 4:11-13); esto nos
enseña que la función del ministerio de maestro es
abrir los oídos de la Iglesia para que escuche la Palabra
de Dios (Mt. 13:14; Gá. 3:2)
En Nehemías 8:1 al 9 leemos que Esdras y otros
13 levitas leían y le daban el sentido a la Ley para que
el pueblo la escuchara y la entendiera. Esto nos explica
que el Maestro al impartir la Palabra provoca en el
pueblo el deseo que escuchar y aprender cada vez más.

4

De acuerdo al diccionario Hitchcock , Betsaida
significa: Casa de trampas.
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En Nehemías 8:5 leemos que Estras abrió el libro
a los ojos del pueblo; esto es muestra de que, la
enseñanza del Maestro no debe estar fundamentada en
doctrinas y mandamientos de hombres , viento de
doctrinas, filosofías, fábulas religiosas o judaicas (Mt.
15:9; Ef. 4:14; Col. 2:8; Tit. 1:14); sino que en la Palabra
de Dios, trasladando la doctrina apostólica (Ef. 2:20)
Asimismo en Nehemías 8:12 leemos que haber
entendido la Ley causó gozo al pueblo; esto es muestra
de que el Maestro por medio de la exposición de la
Palabra produce gozo al pueblo de Dios, porque hace
que la entiendan, no solamente con la mente sino que
con el corazón.
En Éxodo 4:11 la palabra “sordo” se traduce de
“cheresh” que se deriva de “charash” que se puede
traducir salirse del discurso 5; esto también nos enseña
que el ministerio de maestro destapa los oídos para
que el pueblo no sea indiferente a la Palabra del Señor.
En Isaías 50:4-5 vemos más funciones del
ministerio de maestro:
a.

El Señor Jehovah me ha dado una lengua adiestrada
para sostener con una palabra al cansado. El Maestro
sostiene a los cansados con la Palabra.

b.

Me despierta cada mañana; cada mañana despierta
mi oído. Debe buscar continuamente la voz de
Dios para enseñar a la Iglesia (2 Ts. 3:1)

c.

Para que yo escuche6 como los discípulos78. Debe
escuchar a otros ministros y aprender de ellos
como discípulo para no tener interpretación
propia9 de la Palabra (2 P. 1:20)

5.

APERTURA DEL ENTENDIMIENTO; Lucas
24:45, Hebreos 3:1

Es función apostólica abrir la mente espiritual
del pueblo de Dios para que al leer, estudiar, escuchar
o meditar en la Palabra de Dios, la pueda comprender
y dar fruto para el Señor (He. 4:12).
Abrió se traduce de la palabra griega “dianoigo”
que, entre otras cosas, significa: Abrir a fondo, abrir
5
6
7
8
9

Strong H2795, H2790.
Hebreo Shama: Obediencia.
La RVA traduce “Los que son adiestrados”.
Hebreo Simmuwd: Aprendiz.
Griego Idios: Privada, apartada.
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dividiendo10. Entendimiento se traduce de “nous” que
significa; Intelecto, mente, entendimiento11.
Veamos algunos propósitos de la apertura de
mente:
a.

Para guardar la Palabra. 1 Cr. 22:12.

b.

Para comprender la Palabra. Pr. 1:2.

c.

Para hallar el bien. Pr. 16:20.

d.

Para no caer. Os. 4:14.

e.

Para tener entendimiento apocalíptico. Ap.
13:18.

Al producirse la apertura de la mente, el
cristiano es conducido hacia la madurez (1 Co. 14:20),
dejando la carnalidad (1 Co. 3:1), no caer (Os. 4:14) y
no ser fluctuante, llevado por vientos de doctrinas que
se infiltran en la Iglesia y conducen a la perdición (Mt.
16:12; 1 Ti. 1:3; Ap. 2:14-15)
Esta función la vemos actuando en el apóstol
Pablo cuando estuvo ministrando en la Iglesia de
Berea, porque los cristianos de aquel lugar escucharon
la Palabra con disposición y la escudriñaron
diligentemente (Hch. 17:10-11)

T

odos los cristianos necesitamos ser ministrados
por los cinco ministerios desde el principio de
nuestro caminar en Cristo para que el Señor
abra en nosotros cada uno de los órganos explicados
anteriormente, de manera que seamos llevados a la
estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo.
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