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C A P A C I T A C I Ó N . U n a i g l e s i a 
dedicada a la enseñanza. 4ª Parte.

Hemos estado aprendiendo hasta hoy, la 
importancia que tiene para nosotros la 
capacitación en todas las cosas que 
hacemos en Nueva Vida y creemos que 
para que una iglesia local tenga éxito en 
su ministerio de nutrimiento debe contar 
con el liderato de personas capaces y 
dedicadas. Damos gracias a Dios porque 
como iglesia Nueva Vida contamos con 
una buena cantidad de líderes locales 
que trabajan en cada ministerio y éstos 
ministerios a su vez integrados por 
herman@s voluntarios que desean servir 
a Dios con su trabajo.

Para hacer el trabajo que estamos 
hac i endo de nu t r i r y abas tece r 
espiritualmente nuestra iglesia; no sólo 
hace falta líderes locales para dirigir los 
diferentes ministerios y llevar adelante 
cada red con sus respectivos grupos de 
discipulados y grupos vida; sino que 
también hace falta líderes principales 
que puedan llevar a cabo esta labor.

Como iglesia Nueva Vida trabamos con 
equipo pastorales de Hombres, Mujeres 
y Jóvenes, éstos equipos pastorales 
tienen la responsabilidad del liderato 
espiritual de todos los aspectos de la 
obra de la iglesia. Esta incluye tanto 
responsabil idades generales como 
específicas en el ministerio de nutrición 
de la iglesia.

Nuestra función como Apóstoles es 
procurar que en ellos se cumpla la 
Palabra que está en Efesios 4:11-16 
“11 Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 12 a fin de perfeccionar a 
l o s s a n t o s p a r a l a o b r a d e l 
ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por 
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l estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y 
un ido entre s í por todas las 
c o y u n t u r a s q u e s e a y u d a n 
mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en 
amor.
 
Cada uno de los integrantes de éstos 
equipos pastorales debe reconocer su 
llamado al ministerio, prepararse para 
ello y comenzar a ejercer su función para 
edificar el Cuerpo de Cristo que es Su 
Iglesia. Aunque a nuestros equipos le 
llamamos equipo pastoral, entre ellos no 
sólo hay pastores, sino que también hay 
maestros, profetas, evangelistas y 
apóstoles.

En el pasaje anterior encontramos 5 
ministerios; entendamos que no son 
cinco ministros, sino cinco ministerios. 
Cada iglesia debe de ser ministrada por 
los cinco ministerios.  

Vamos a dar una pequeña explicación de 
lo que es cada ministerio:

 

I. Apóstoles.

A. El ministerio apostólico es el primer 
ministerio que se menciona en la Biblia. 
Los doce discípulos del Señor fueron 
llamados apóstoles.  
B.   Apóstol en su raíz griega se traduce: 
delegado, embajador del evangelio, un 
comisionado de Cristo. 
C. Las funciones apostólicas son muchas 
pero vamos a de l i near l as más 
importantes: 
1.   Ser un fundamento para la iglesia. 
Efesios 2:20
2.   Ser pioneros, llamados a abrir 
brecha. 1ª Corintios 12:28
3.   Deben de capacitar a los santos para 
la obra del ministerio. Efesios 4:12
4.   Son ministerios de gobierno, lo 
vemos a través de toda la Biblia.   
 
II.  Profetas.

A. La palabra profeta en su raíz griega se 
traduce: uno que  predice, orador 
inspirado. 
B. El ministerio profético fue el único en 
el Antiguo Testamento que sobrevivió al 
Nuevo. 
C. Las funciones del profeta en el 
ministerio del Nuevo Pacto son:
1.   Los profetas son el otro fundamento 
que Efesios 2 nos declara
2.   Recibir y transmitir la revelación que 
directamente viene de Dios. Efesios 3:5
3.   Deben de ser voz de Dios en medio 
del pueblo. Hebreos 1:1
4.   También deben de capacitar a los 
santos para la obra del ministerio. 

III.  Evangelistas.

A. Evangelista en su raíz griega se puede 
traducir: predicador del evangelio.  
B. Este es un ministerio dentro de la 
iglesia que tiene la responsabilidad de 
trabajar con el inconverso y exponerle el 
mensaje del evangelio. 
C. Una de sus funciones es capacitar a 
los santos para que ganen almas y 
hagan obra de evangelista.  
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l IV.  Pastores.

A . E l m i n i s t e r i o p a s t o r a l 
está directamente ligado con el pueblo. 
Es un ministerio que debe ejercer un 
gobierno. 
B. Jesús se auto nombra el buen pastor. 
Ya que el buen pastor da su vida por las 
ovejas. Esta es la naturaleza de un 
llamamiento pastoral: darse entero en 
pos de la congregación. 
C. La función del pastor la vemos en 

Ezequiel 34:4.

a) Fortalecer a las ovejas débiles
b) Curar a las ovejas enfermas
c) Vendar a las ovejas perniquebradas       
d) H a c e r v o l v e r a l a s o v e j a s 

descarriadas    
e) Buscar a las ovejas perdidas.

 

VI. Maestros.

A. Este es un ministerio que debe dar a 
conocer la verdad a la congregación. 
La verdad que nos hará libres. 

B. “Rabí, sabemos que has venido de 
Dios como maestro, porque nadie puede 
hacer las señales que tú haces si Dios no 
está con él.” Juan 3:2 
C. La palabra señal en su raíz griega es: 
dar a entender, informar y declarar. 
D. Esta fue la señal que vio Nicodemo y 
algunos otros en Jesús. Es decir, que las 
señales de un maestro es t raer 

entendimiento al pueblo a través de la 
Palabra.

De acuerdo con éste pasaje de Efesios, 
nosotros, Tomas y yo – Moreiba, como 
los pastores principales tenemos la 
responsabilidad específica de enseñar a 
nuestros equipos pastorales, a fin de 
preparar al pueblo de Dios para obras de 
servicio. Tenemos la responsabilidad 
particular de capacitarles para que el 
cuerpo de Cristo sea edificado en 
conocimiento, unidad de la fe y madurez 
en Cristo. 

La capacitación del l iderato y el 
desarrollo del ministerio constituyen una 
p a r t e i m p o r t a n t e d e n u e s t r a 
responsabilidad. 

Nuestra tarea principal consiste en 
reconocer y desarrollar el liderato 
potencial. Así como capacitar y equipar 
al pueblo de Dios para ministrar. 

Esta tarea incluye el ayudar a las 
personas a descubrir lugares de servicio 
en los que puedan desarrollarse y ejercer 
sus dones para la gloria de Dios y la 
edificación de su cuerpo. 

En realidad, esta es la tarea más 
desafiante para todos. El desarrollo del 
potencial humano bajo Dios y la 
capacitación de las personas para 
participar en el servicio cristiano es a la 
vez una imponente responsabilidad y 
una gran oportunidad. 

Jesús seleccionó en particular a algunos 
de entre las masas de personas que le 
seguían. De entre las multitudes decidió 
capacitar a los doce. 

De igual manera, San Pablo seleccionó a 
personas especiales a quienes pudiera 
capacitar para liderato en el ministerio. 

Timoteo ofrece un ejemplo de este 
modelo, el cuál debemos todos imitar.


