Lecciones Básicas de Ministerios

¿Cuál debe ser la función principal del ministerio del pastor según
Efesios 4:11-13? ______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
En los escritos originales, en el versículo 11 las palabras pastor y
maestro van unidas para decir pastor-maestro, dando a entender
que una de las principales funciones del pastor es enseñar a otros
para que puedan realizar sus ministerios en la iglesia.
En 2 Timoteo 4:5, ¿qué consejo relacionado con el ministerio le da
Pablo a Timoteo como pastor más joven?___________________
____________________________________________________
¿Qué refleja Pablo (que entre otros ministerios fue pastor) en Hechos 20:24 y 1 Timoteo 1:12 respecto a su ministerio?__________
____________________________________________________
____________________________________________________

Conclusión
La iglesia como un Cuerpo tiene la encomienda y privilegio de ministrar a toda la humanidad motivada por el amor de Cristo. Por
medio del ministerio del pastor o pastora y los hermanos y hermanas, la iglesia local se edifica y se desarrolla para salir y alcanzar
a muchos nuevos discípulos que aún no le conocen. Así pues, los
verdaderos discípulos de Jesús contribuyen con sus dones y ministerios al ministerio total de su iglesia local. De esta manera, siguen
creciendo e impactando a otros, cerca y alrededor del mundo
para “hacer discípulos a todas las naciones”.
Por esta razón le invitamos a la aventura de participar en uno o
más ministerios en su iglesia local. Como hemos visto, ese es el
propósito de Dios para la vida de sus seguidores. Dios por medio
de Su Espíritu quiere usarle poderosamente sirviendo a otros a
través de la iglesia. Acepte el reto y el gozo de permitir que su
vida haga una diferencia en las vidas de muchos otros. Como un
fiel discípulo del Maestro, ¡consagre su vida a servir a otros, junto
a sus demás hermanos, en el nombre de Cristo!

Introducción

a los ministerios en la

iglesia local
Esta lección le...
• Ayudará a tomar el ministerio de Jesús como modelo para el ministerio.
• Mostrará que hay una diversidad de ministerios dentro de la iglesia.
• Ayudará a relacionar el ministerio del pastor en la
iglesia con los ministerios de los otros hermanos.
• Motivará a que acepte el llamado de realizar uno o
más ministerios dentro de la iglesia.

Para memorizar
“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio
de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha
dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino
Dios, que da el crecimiento” (1 Corintios 3:5-7).

El ministerio en la iglesia local
La palabra ministerio significa literalmente “servicio”, pero es un
servicio por alguien —un siervo— que es un esclavo de los demás como Jesucristo lo fue para toda la humanidad. En el Nuevo
Testamento se usan las imágenes de remero o ayudante de alguien superior refiriéndose a “siervo”.
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1. El ejemplo para el ministerio
en la iglesia es Jesús
El ministerio de Jesús fue completo, incluyó todas las necesidades
del ser humano.
¿Cómo indica Lucas 4:18-21 que Jesús comenzó su ministerio?
El Espíritu del Señor está _________, por cuanto me ha ________
para dar buenas nuevas a los _______________; me ha enviado a
_____________ a los quebrantados de ____________; a pregonar
______________ a los cautivos, y vista a los ______________;
a poner en libertad a los _______________; a _______________
el año __________________ del Señor.
a. ¿Cuál fue la reacción de los que oyeron estas palabras, según Lucas 4:22-29? ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
b. En Marcos 10:45, ¿cuál fue el estilo que Jesús usó en su ministerio? _______________________________________________
__________________________________________________
c. ¿Qué importante decisión tomó Jesús para su ministerio, luego
de orar, en Lucas 6:12-16? ____________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
d. Al finalizarsu ministerio, ¿cuál es la lección que Jesús quiere
dejar impresa en la mente de sus discípulos para que ellos continúen su ministerio en el mundo? Según Lucas 22;24-27 y Juan
13:4-5, 12-17
Lucas 22:24-27: ________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Juan 13:4-5, 12-17: _______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. La diversidad de ministerios en la iglesia
Según Hechos 6:2-6, ¿quiénes fueron designados por los apóstoles
para servir a las mesas? __________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
Este pasaje se conoce como el inicio oficial en la iglesia de los laicos-diáconos (que significa siervos). Ellos realizaron su ministerio
a la par de los apóstoles y fueron enviados por ellos. Así que desde
temprano en la vida de la iglesia se realizaban varios ministerios.
Pablo, en 1 Corintios 12:4-6 les aclara a los corintios sobre la obra
del Espíritu Santo en la iglesia usando tres categorías:
Diversidad de d __ __ __ __ pero el Espíritu es el mismo.
Diversidad de m __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ pero el Señor es el mismo.
Diversidad de o __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ pero Dios,... es el mismo.
Los dones son las capacidades espirituales que el Espíritu reparte
a cada seguidor de Jesús, como Él quiere (1 Corintios 12:11),
para la edificación de la iglesia (1 Corintios 14:12) en el cumplimiento de su misión. Las operaciones se refieren a demostraciones o resultados del ministerio de la iglesia.
Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento sobre la involucración de otros hermanos en el ministerio. Sólo como una muestra
puede ver 1 Corintios 16:15, Colosenses 4:17 y 2 Timoteo 4:11.

3. El ministerio pastoral
Dentro de la diversidad de los ministerios en la iglesia tenemos el
ministerio pastoral. Algunos de los miembros de la iglesia fueron
dotados y llamados a ser pastores de congregaciones locales.
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