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INTRODUCCION



En tus manos está lo que puede convertirse en un poderoso instrumento para 
formar la vida de cualquier persona que ha sido llamada por Dios a su santo 
Ministerio. Este manual de enseñanza es el resultado de la inquietud que puso 
el  Espíritu  Santo  en  mí de  comenzar  en  la  iglesia  que  pastoreo  un curso 
intensivo de entrenamiento ministerial.  El material incluido en este libro fue 
usado por un servidor con el segundo grupo de candidatos al ministerio durante 
el año de 1993. Cada lección fue preparada bajo la dirección del Espíritu Santo 
con el  propósito  de  ser  un medio para  la  futuros  ministros.  A la  vez  que 
preparaba estas lecciones estaba muy consciente de la necesidad de un manual 
de entrenamiento para obreros, el cual fuera más práctico que teológico.
En mis muchos años  de  ministerio he  llegado a  la  conclusión que hay un 
elemento ausente en la información de muchos de los ministros con quienes me 
he relacionado en las naciones del mundo.  Aun muchos de aquellos que tienen 
una gran formación teológica y doctrinal ; muestran en su comportamiento la 
falta de una formación de carácter e integridad que los prepare para no solo 
comenzar en el ministerio, sino para durar en el mismo y mostrar una vida de 
integridad  ante  Dios  y  los  hombres.  No  es  lo  mismo ser  informado  que 
formado.
Las escuelas bíblicas están haciendo una gran labor dándole información a sus 
estudiantes y dándole una buena base doctrinal para defender su fe ; pero hay 
algo más, que es necesario para la total formación de un hombre de Dios.
No hay nada que pueda superar al entrenamiento que es dado por un padre 
espiritual. Soy un ardiente creyente de la necesidad de mentores espirituales, 
quienes puedan transferirle a sus discípulos no solo información de la Biblia, 
sino  parte  del  propósito  de  la  vida  de  Dios  en  ellos.  Si  estudiamos  las 
Escrituras cuidadosamente nos daremos cuenta que este era el método usados 
por  los  grandes  líderes  del  Antiguo y  Nuevo  Testamento.  Moisés  entrenó 
personalmente a Josué. Eliseo se convirtió en el sustituto de Elías después de 
haber pasado años con él recibiendo de su unción y de su vida. ¿ Cómo Jesús lo 
hizo ?, Tomó doce hombres en quienes el depositó de su vida y poder para que 
fueran los líderes de la iglesia que estaba por nacer.  La iglesia primitiva no 
tenía institutos bíblicos como los conocemos hoy ; pero sí vemos a través de la 
páginas del libro de los Hechos y las epístolas , como los apóstoles entrenaban 
a otros creyentes a quienes llamaban hijos espirituales.
Esto que estoy compartiendo ha sido probado por un servidor por más de 10 
años.  Aunque nunca había tenido un curso intensivo para ministros de esta 
índole ; sí he entrenado discípulos para ser líderes en la iglesia local. Algunos 
de esos discípulos hoy están pastoreando iglesias en diferentes lugares y están 
teniendo buenos resultados con solo ese  tipo de entrenamiento.  Este  nuevo 
curso de entrenamiento ministerial empezó en el año 1992.  Como resultado del 
mismo ya dos jóvenes están abriendo iglesias dentro del ministerio Mundial 



Maranatha. Creo que esto que estoy haciendo en Chicago puede hacerse en 
cualquier lugar del mundo y dar los mismos resultados.
Este Curso Intensivo de Entrenamiento Ministerial costa de 26 lecciones. Las 
cuales  se  pueden  dar  en  26  semanas  o  en  el  tiempo que  el  maestro  crea 
conveniente.  Creo que es mejor terminar un tema en una clase sin importar el 
tiempo que conlleve la misma. En las clases que yo doy se les hace saber a los 
estudiantes que no hay un tiempo límite para cada lección. Una lección puede 
constar de dos horas o de cuatro horas dependiendo de lo que el Espíritu Santo 
quiera hacer en cada sesión. Cada sesión debe empezar con oración y alabanza 
y debe terminar de la misma forma. Sería sabio que si algunos líderes quieren 
usar  este  manual  para  entrenar  futuros  ministros ;  que  escucharan  las 
enseñanzas en cassettes dadas por un servidor.  Es más fácil captar el espíritu 
del material de estas lecciones en esta forma.
Una nota de consejo a las personas que van a tomar este entrenamiento. Ven 
dispuesto  a  ser  cambiado  por  medio  de  estas  enseñanzas.  Permite  que  el 
Espíritu Santo trate con todas las áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas 
antes  de  poder  ser  usado  por  Dios  para  tú  poder  cambiar  a  otros.  Te 
recomiendo que no estés tan interesado en dar tu punto de vista, sino en abrir 
tus  oídos  para  recibir  lo  que  el  Espíritu te  quiere  decir  directamente  a  tu 
situación y a tu vida.
La efectividad de este entrenamiento dependerá en gran medida de dos casas ; 
la receptividad del Discípulo y la profundidad de vida espiritual del que está 
entrenándolo. Un buen Maestro no solo transmitirá palabras, sino su vida.  Hay 
una realidad espiritual ; y es que nadie podrá dar más que lo que tiene.  Dios 
espera que nosotros los que tenemos la responsabilidad de formar los futuros 
líderes de su iglesia ; estemos preparados para hacerlo. Dios espera que seamos 
fieles cumpliendo el mandamiento de Jesús.

“Por tanto id, y haced discípulos a  todas las naciones,  bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo ; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado ; y he aquí  Yo estoy con vosotros  todos 
los días, hasta el fin del mundo.”
                                                                          Mateo 28 :19-20
Apóstol Nahum Rosario
Noviembre de 1993
Chicago, Illinois

CAPITULO 1
EL LLAMADO AL MINISTERIO

LECCION 1 : LA NECESIDAD DEL LLAMADO
ESCRITURA : (1 Timoteo 1 :12, Marcos 3 : 13-15



Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por 
fiel, poniéndome en el ministerio.
                                                                                       1 Timoteo 1 :12

Después subió al monte, y llamó a si a los que el quiso ; y vinieron a El.  Y 
estableció a doce, para que estuviesen con El, y para enviarlos a predicar.
Y  que  tuviesen  autoridad  para  sanar  enfermedades  y  para  echar  fuera 
demonios.
                                                                                          Marcos 3 :13-15

INTRODUCCION :  Una de las cosas más maravillosas que le puede suceder 
a  un ser  humano es  ser  llamado y escogido por Dios para ser  parte  de su 
ministerio en la tierra. El llamado no es un deber que Dios tiene con nosotros, 
sino un honor que nos concede.  Como es solamente por su gracia, nadie puede 
enorgullecerse o gloriarse ; si no vivir continuamente agradeciendo y alabando 
al Señor que no murió la bajeza de su siervo y lo llamó para sentarlo con los 
príncipes de su pueblo.  Es de trascendental importancia que los que aspiran al 
sagrado ministerio entienda lo que es un llamado y cómo reconocerlo.

A- DIOS TRABAJA CON PERSONAS LLAMADAS- Rom. 10 :14-15

El  cristianismo a  sufrido  mucha  critica  y  difamación por  el  sinnúmero de 
personas que no han entendido que hay una diferencia entre el llamado de la 
salvación y el llamado al ministerio.  Todos los hambres son llamados a ser 
salvos, pero no todos los salvos son llamados al ministerio. Estamos concientes 
que un sentido general todo creyente es un ministro, pero en este curso nos 
estamos refiriendo al llamado específico que Dios hace a los hombres para que 
sean parte de uno de los cinco ministerios de Efesios 4.    

Dios trabaja con personas que El llama conforme a su gracia y a su propósito. 
Este patrón lo encontramos tanto en el Nueva Testamento como el Viejo. Es 
esta  realidad  lo  que  asegura  el  triunfo en  el  ministerio,  más  que  ninguna 
habilidad o carisma que posea una persona. Es interesante observar que Dios 
no llama las personas de acuerdo a nuestros standards, sino de acuerdo a lo que 
El mira en el corazón del hombre
Cuando Samuel fue a ungir el rey que tomaría el lugar de Saúl, el se fijó en la 
apariencia física de los hijos de Isaí ; hasta que Dios le dijo que los hombres 
miraban lo de afuera, pero Dios miraba el corazón. (1Sam. 16 :7).  Yo creo que 
es cuando Dios mira el corazón, que El sabe si una persona está preparada para 
entrar en el ministerio. Pablo atribuye el que Dios lo pusiera en el ministerio al 



hecho de que Dios lo halló fiel (1 Tim 1 :12).  Es interesante observar que 
aunque él estaba equivocado en su servicio a Dios,  lo estaba haciendo con 
dedicación y sinceridad.  Dios  que  conoce  las  intenciones  más secretas  del 
corazón sabía que si El llamaba a este hombre, sería fiel aun más fiel en el 
servicio  al  evangelio.  Dios  ve  cosas  en  nosotros  que  nosotros  mismos no 
sabíamos que estaban ahí.

B- EL LLAMADO TE SEPARA. Hec. 13 :2

1. Es el llamado de Dios lo que te separa a ti de los demás hombres para ser 
parte del sacerdocio santo del Nuevo Testamento.  Con esto no estoy 
diciendo que todo cristiano no sea un sacerdote, porque esto la Biblia lo 
establece muy claro. Estoy usando esta fraseología para referirme a los 
sacerdotes  líderes que van a  dirigir a  los otros sacerdotes  en su vida 
espiritual. Cuando Dios llama un hombre lo separa para El, y no lo deja 
hasta que halla cumplido su propósito en él.

2. El llamado nos separa de nosotros mismos y de nuestra propia voluntad, 
porque nos damos cuenta que perdimos el poder de decisión en nuestra 
vida. Le hemos cedido ese derecho al señor de nuestras almas. Es esa 
realidad lo que mueve a personas a abandonarlo todo y seguir al Señor 
sin     importarle los sacrificios y las consecuencias.

3. El que es llamado sabe que no será feliz, a menos que cumpla el propósito 
     para el cual el Señor lo llamó.
En un sentido este llamado nos separa del resto de los demás cristianos. No es 
que  seamos  superiores  o  mejores,  sino  que  estamos  consiente  de  la  gran 
responsabilidad de conducirnos con temor y santidad,  porque sabemos que 
seremos imitados por otros para bien o para mal. Cada persona que es llamada 
por Dios para ministrar las cosas santas, debe separarse de todo lo que tenga 
cualquier apariencia de pecado. En el Antiguo Testamento Dios estableció un 
estricto  código  de  conducta  para  los  sacerdotes.  Hoy  tenemos  que  estar 
conscientes  que  juntamente  con  el  llamado  viene  la  responsabilidad  de 
conducirnos en una forma que es digna de la alta vocación a la cual hemos 
sido llamados. En otras palabras, los que somos separados por el llamado al 
ministerio tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. 2Tim. 2 :21 
1Ped. 1 :15-16.

C- EL LLAMADO TE ESTABLECE.

Cuando una persona es llamada y lo sabe ; está segura en lo que está haciendo 
porque está establecida. Cuando observamos tanta inseguridad e inestabilidad 
en personas que están en el ministerio, tenemos que llagar a la conclusión que 
nunca fueron llamados por Dios.



Podemos decir que el llamado es como la roca de nuestro ministerio.  Sin ese 
fundamento nadie durará mucho tiempo en el ministerio.

1. El saber que somos llamados es lo que nos mantiene con la visión cuando    
viene los momentos difíciles en la vida. Es entonces cuando sabemos que el 
que nos llamó es fiel y El estará con nosotros aun hasta el fin del siglo. Cuando 
tú entiendas esto,  te enfrentas a  personas y demonios con gran denuedo y 
seguridad.
2. Porque saber que estás establecido en la autoridad de la cabeza de la iglesia 

que es Cristo.
Un hombre establecido no es de doble ánimo, y por lo tanto puede operar en fe 
y poder. Sin la seguridad de un llamamiento somos inconstantes en todo lo que 
decimos y hacemos.
¿ No has notado la inconsistencia de personas que se  llaman ministros del 
evangelio ; hoy dicen gran posibilidad que nunca fueron llamados para ocupar 
un oficio ministerial en la iglesia de Jesucristo.

D- LA AUTORIDAD DE TU LLAMADO

Nadie que no tenga un genuino llamamiento de Dios tendrá autoridad en el 
ejercicio del mismo. Si hay algo que se necesita para ministrar es la autoridad 
de Dios. Juntamente con el llamado viene la autoridad para tres cosas : para 
predicar, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Tú vas a saber 
si eres llamado cuando te encuentres con el diablo parado de frente.
Tú no tienes que manipular o empujar nada para que la gente crea que tú tienes 
autoridad.
1. El llamado te da la autoridad y te capacita para pararte ante hombres y 

demonios, porque sabes que sabes porque sabes que tienes el respaldo 
del cielo.

2. La razón por la cual hay tantos ministerios flojos y sin substancia, es porque 
no hay un genuino llamamiento de Dios.  Dios no está comprometido con 
ninguna persona que El no ha llamado, no importa cuan sincera y nobles 
sean sus intenciones.

E- LA SEGURIDAD DE TU LLAMADO.

Es de suma importancia que tú sepas si eres llamado o no.  Hay diferentes 
clases de llamados ;  algunos se llaman ellos mismos, mientras que otros son 
llamados por otras personas. Nunca entres al ministerio por un deseo personal 
o por la insistencia de otros. Ninguna de estas cosas te van a ayudar en los 
momentos cuando la ira del diablo se levante contra ti. 
Siempre he aconsejado esto a los miembros de la iglesia que pastoreo :  “Si 
Dios  note  ha  llamado al  ministerio,  haz  todo  lo posible   por  evitarlo”.  El 



propósito de esto no es desalentar a los que son verdaderamente llamados, sino 
evitarle tragedias a aquellos que quieren entrar en el ministerio por razones que 
no son santas  y puras.  Asegúrete que estás  en este  curso porque sabes  sin 
sombra de dudas que el Espíritu Santo ha puesto sus ojos sobre ti, y te está 
llamando a ser parte del ministerio de su iglesia.
El llamado es más que una emoción, con la cual respondemos a un predicador 
que nos habla de las miles de almas que se van cada día al infierno ; es una 
realidad espiritual que se apodera de ti, y sabes que eres llamado con la misma 
seguridad que sabes cual es tu nombre.
Es más real que la ropa que llevas puesta.

**** Pensamiento **** 
                 

“La seguridad de tu llamado, será la seguridad en tu llamado”

LECCION 2 : DEFINIENDO EL LLAMADO 
ESCRITURA : Romanos 11 :29, Hechos 13 :2

Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
                                                                                               Romanos 11  :29
Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo : “Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
                                                                                               Hechos 13  :2

INTRODUCCION :   En  la  lección  anterior  establecimos  claramente  la 
importancia de tener  un llamado claro y definido para poder tener éxito en el 
ministerio. Ahora nos cabe hacernos la pregunta. ; ¿ cómo yo sé si soy llamado 
o no ?.  Lo primero que debes saber, es que él que es verdaderamente llamado 
lo sabe  sin lugar  a  dudas.  Una  posible  prueba  de  que  una  persona  no es 
llamada,  es  la  inseguridad  y  las  dudas  en  este  particular.  Tenemos  que 
entender, que Dios no tiene un patrono uniforme para llamar personas a su 
obra. Nadie debe depender de la experiencia de otro, para asegurar su llamado 
o para negarlo.  Lo mismo sucede con el llamado a la salvación ; hay personas 
que tienen ciertas  experiencias sobrenaturales y emocionales,  mientras otros 
simplemente reciben a  Jesús en mi vida sin ninguna aparente manifestación 
exterior. Lo importante es saber muy adentro que somos salvos o que somos 



llamados.   Estudiemos  las  diferentes  formas  cómo Dios  llama personas  al 
ministerio.

C- POR EL TESTIMONIO INTERIOR DEL ESPIRITU. Rom. 8 :14-16

1. La forma principal para Dios dirigir a sus hijos, es por medio del Espíritu 
Santo dando testimonio a nuestro espíritu.

2. En un sentido general todos los creyentes pueden ser dirigidos por Dios en 
esta forma de acuerdo a Rom 8 :15 “Porque todos los que son guiados por 
el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios”.  

3. El Espíritu Santo que escudriña lo mas profundo de Dios (1 Cor 2 :10-12), es 
quien sabe  la  perfecta  voluntad  de  Dios  para  cada  creyente,  y  cómo 
ponerla en acción.  

4. El Espíritu santo se comunica con nuestro espíritu para darnos el testimonio 
de Dios en cuanto a diferentes áreas de nuestra vida.  El primer testimonio 
que  recibimos es  uno concerniente  a  nuestra  identidad espiritual :  “El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios” (Rom 8 :14)

5. Por  esto  es  muy  importante  que  desarrollemos  nuestro  espíritu,  y  lo 
entrenemos para poder oír a Dios. 

6. La mayor parte de las tragedias que le ocurren a los cristianos se debe a que 
no están prestándole atención a la voz de su espíritu.

7. Cada  persona que tiene un llamamiento de  Dios  para  el  ministerio,  casi 
siempre lo sabe desde el mismo día que se convirtió ; él sabe que es salvo y 
que algún día va a predicar la palabra. Es posible que él no entienda más 
nada ; pero muy adentro él sabe que hay un llamado. Toda persona que es 
llamada tiene esta primera definición de su llamado. En muchos casos, esta 
en la única seguridad que tendrán muchos de su llamado ministerial. Otros 
empiezan con este llamado, y con el correr del tiempo Dios les confirma 
usando otros medios.

B- POR LA VOZ AUDIBLE DE DIOS. Luc. 3 :21-22

1.Cuando hablemos de la voz audible de Dios, nos estamos refiriendo a cuando 
El nos habla directamente al oído en una forma tan clara que sabemos sin lugar 
a dudas que es su voz..  En ocasiones una sola persona la oye, aunque más 
nadie alrededor la oiga.  Esta puede ser la misma voz del Espíritu Santo quien 
es Dios.
2. Aveces  Dios  escoge  hablar  a  los  hombre  en  esta  forma,  especialmente 

cuando se trata de decisiones que son peligrosas y delicadas.  Podemos 
decir que el llamamiento de Jesús fue en esta forma ; cuando después de 
ser bautizado subiendo del agua, oyó la voz del padre que le dijo : “Tú 



eres mi hijo amado ; en ti tengo complacencia”. (Luc. 3 :22).  Este no fue 
un llamado tanto para que Jesús lo oyera, sino para los que estaban a su 
alrededor. Muchas veces Dios confirma un llamado al frente de otra gente 
para que ellos crean en el llamado de esa persona.

3. Dios llamó a Abraham por voz audible cuando se le apareció en Ur de los 
Caldeos. “Pero Jehová había dicho a Abraham : Vete de tu tierra y de la casa 
de tu padre, a la tierra que te mostraré . (Gen. 112 :1).  Años más tarde Dios 
se le apareció en visión en (Gen.17 :1). En otras ocasiones, Dios le habló en 
voz  audible  sin  ningún   tipo  de  visión  (Gén  13 :14).   Otro  caso  lo 
encontramos en el libro de Los Hechos cuando Dios llamó a Pablo.  En este 
caso particular hubo una manifestación sobrenatural de un resplandor del 
cielo que dejó a Pablo ciego por tres días.  Pablo oyó una voz que lo llamaba 
y en seguida reconoció que era la voz de Jesús.  Y cayendo en tierra, oyó 
una voz que le decía : “Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues ?” (Hec 9 :4).

    Dios puede usar este medio para llamar personas al ministerio, pero no tiene 
que hacerlo necesariamente.  No te sientas inferior en tu ministerio porque 
no has tenido un llamamiento igual que otra  persona.   Yo he sabido de 
ministerios que nunca han oído la voz de Dios audiblemente, ni han tenido 
una visión ;  pero  tienen ministerios  mas poderosos  que  muchos que  han 
tenido esas manifestaciones.

C- POR UN VISION O UN SUEÑO. Gen. 37 :5-9

1. Los sueños y las visiones son una de las manifestaciones del Espíritu Santo 
para todas las edades. Dios usa este medio para llamar personas o para 
confirmar su llamado. A veces recibimos un sueño repetidas veces y es 
que y es que el Señor nos quiere decir algo. Es mi opinión personal que 
los sueños no son una prueba de espiritualidad en el que los tiene ; sino 
una  prueba  de  que  esa  es  la  única  forma que  Dios  puede  captar  su 
atención. Una visión es lo que tú ves cuando estás en un trance espiritual ; 
el  señor  es  lo  tú  ves  cuando  estás  dormido.   El  sueño  puede  ir 
acompañado con la voz audible de Dios, el Espíritu Santo o un ángel. Hay 
sueños y visiones donde Dios llama a una persona y le da instrucciones 
específicas sobre su llamado y cómo desarrollarlo. En otros casos te vez 
en el sueño o la visión haciendo cosas que tienen que ver con tu llamado. 
Es muy posible que si tú tienes un sueño o una visión repetidas veces ; 
Dios te está llamado a hacer en realidad, lo mismo que te ves haciendo en 
el sueño.

D- POR MEDIO DE UN ANGEL. Jueces 6 :11-12



1. Los ángeles son agentes servidores de Dios para comunicar mensajes a la 
tierra.  En alguna ocasiones Dios usa los ángeles para llamar personas al 
ministerio.  Cuando  un ángel  se  aparece  lo  hace  en  forma visible,  y  en 
algunas veces  no es  diferente a  un hombre en su porte  y en su vestido. 
Gedeón fue llamado a libertar a Israel dfel diminio de los madianitas por 
medio de un ángel. Es interesante observar que en algunas veces el ángel 
habla como ángel y en otra habla como si él fuera Dios. Esto lo vemos en 
este incidente entre Gedeón y el ángel (Vea el verso 14). Esto solo indica 
que viene con toda la autoridad de Dios.

No descontemos la  posibilidad,  de  que  estos  días  Dios  envía ángeles  para 
llamar a personas que están muy involucradas en otras esferas de la vida, y que 
solo responderán en está manera. Dios escoge la forma de llamar a cada uno, 
de acuerdo a lo que esa persona necesita para responder a su llamado.

E-  POR  MEDIO  DEL  MINISTERIO  PROFETICO.  1  Sam.9 :17, 
Hec.13 :-3  

He dejado este tema para el final, no porque sea menos importante, sino porque 
es uno de los más conflictivos en el mundo religioso de hoy.  De todos los 
cinco ministerios, el del profeta es el más antiguo ; Abraham era considerado 
un profeta de Dios (Gen.20 : 7). Este ministerio lo encontramos en operación 
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los profetas del Antiguo 
Testamento eran los encargados por Dios para llamar reyes y profetas.   El 
primer rey de Israel, Saúl fue llamado por el profeta Samuel(1Sam.10 : 1). Hoy 
en día hay una gran polémica en la iglesia acerca del ministerio de los profetas 
en el áreas de llamar personas al ministerio. Hay dos extremos ; uno que cree 
que es el único medio para llamar gente al ministerio, y otros que no acepten 
ninguna  participación  del  ministerio  profético.  En  el  medio  de  esos  dos 
extremos está  mi posición.  Al principio de  esta  lección,  dije  que la  forma 
normal de Dios Llamarnos,  es por medio del testimonio de nuestro espíritu, 
Dios usa al profeta para confirmar el llamamiento que ya tenemos en nuestro 
espíritu, nos lo hace más claro, y nos da direcciones para desarrollarlo.
Es posible que en ocasiones, personas o hayan escuchado su espíritu o se las 
haya olvidado ;  y necesiten de  la voz autoritaria y ungida del  profeta  para 
despertar su llamado. No olvidemos que el profeta no llama a nadie ; sino que 
un verdadero profeta dirá lo que ha oído de Dios.   En Hechos13 : 1-2,  el 
Espíritu Santo  usó  los  profetas  para  confirmar,  apartar  y enviar  a  Pablo y 
Bernabé en su primer viaje misionero. Otra razón para el ministerio del profeta, 
es  para  confirmar  públicamente  ante  la  congregación  el  llamado  de  una 
persona.



No importa el medio que Dios use para llamar una persona ; lo importante es 
saber que haya un llamamiento definido de Dios, que te capacitará para hacer la 
obra de Dios.

LECCION 3 : LOS LLAMADOS DE DIOS
ESCRITURAS : Hechos 7 :30-35

“Los llamados de Dios son la solución de Dios para El cumplir en la tierra 
los propósitos que El ha determinado antes de la fundación del mundo”

INTRODUCCION : En esta lección vamos a estudiar diferentes llamados que 
Dios le hizo a diferentes hombres de la biblia. Como ya hemos dicho antes, 
Dios solo trabaja con hombres llamados. Cada llamado que Dios hace, tiene 
rasgos  característicos  que  son propios  de  la  función que  esa  persona va  a 
realizar para Dios. Descubriremos que siempre que Dios llama ; lo hace con un 
propósito determinado, con un mensaje para esa  hora,  y con el  poder y la 
unción para llevar a cabo ese propósito. Dios no ha cambiado en su forma de 
operación porque estemos en la era de la iglesia. Cada persona que es llamada, 
debe entender bien claro los siguientes aspectos de su llamado. ¿por que Dios 
lo llamó ? ¿para que Dios lo llamó ? ¿ cuál es el lugar o la gente a donde Dios 
lo llamó ? 

A- EL LLAMADO A ABRAHAM. Gen. 12 :1-4, Gen. 17 : 1-6

Dios llamó Abraham para comenzar algo nuevo, una nación que se convertiría 
en el instrumento de Dios, para Dios regresar en carne a la tierra. En este caso 
vemos que  Dios  puede  llamar personas  que  ni  aun están  pensando  en  El. 
Abraham no  estaba  buscando  o  adorando  a  Dios  cuando  Dios  le  hizo  el 
llamado de  dejar  su  tierra  y su  parentela.  No  perdamos de  vista  que  este 
hombre era idólatra que adoraba el sol, la luna y las estrellas cuando oyó la voz 
de Dios. Algo que a mí me impacta sobre el llamamiento de este hombre, es 
pensar como un hombre que no conocía a Dios, respondió con más prontitud al 
llamado de Dios que mucho que están sentados en los bancos de nuestra iglesia 
oyendo mensajes domingo tras domingo.
La clave del éxito en el llamado es la obediencia a las instrucciones de Dios. 
Aunque Abraham no obedeció del todo ; el escritor del libro de los Hebreos 
nos dice : “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir como herencia ; y salió sin saber a dónde iba (Heb.11 :8). Dios 
le dijo a Abraham, no solo que saliera de su tierra en Ur de los Caldeos, sino 
que dejara a su familia. En este particular, Abraham cometió un grave error, al 



salir cargando con su padre y su sobrino. Si Dios te da instrucciones especificas 
en tu llamado, debes obedecerlas al pie de la letra, para que no retardes al 
desarrollo del mismo. ¿ Cuantos problemas se hubiera evitado Abraham si no 
hubiera estado cargando con su sobrino Lot ?
Todo llamado requerirá una medida de fe, aunque Dios se haya aparecido en 
visión. Abraham operó en fe y por  eso se le conoce hoy en día como el “Padre 
de la fe”. Si hay algo que podemos aprender en este llamado ; es que cuando 
Dios  llama a  un hombre  con  un propósito  especifico,  aunque ese  hombre 
comete errores ; Dios está dispuesto a esperar hasta que ese hombre se ponga 
en armonía con el plan de Dios para cumplir en él su llamado.

B- EL LLAMADO A MOISES. Exo.3

Este es uno de los llamados más espectaculares de toda la Biblia por razón de 
lo que el mismo envolvía. Aquí Dios no está llamando a un hombre a empezar 
una nueva nación casi de la nada ; Jehová Dios esta llamando un hombre a 
libertar una nación numerosa de la esclavitud de un imperio. Solo un encuentro 
tan personal con Dios como este, le daría la fe a Moisés para poder enfrentarse 
a la nación que él conocía tan bien.
No pasemos de vista todo el proceso de Dios con Moisés antes de aparecérsele 
en  la  zarza  ardiendo.  Notemos  en  que  forma  Dios  cuida  las  personas 
que El ha destinado para su planes y propósitos. No hay forma que el diablo 
pueda  destruir  un  persona  que  Dios  ha  destinado  soberanamente  para  el 
ministerio. Hay otra lección que aprendemos en este caso. Todos los eventos y 
preparaciones de la niñez de los que son llamados son planeados o permitidos 
por Dios para la ejecución de ese llamado en el futuro. Moisés se crió y se 
preparó en el mismo palacio donde después tuvo que regresar para cumplir su 
llamado. Yo creó que Moisés siempre estuvo consiente de su llamado porque 
cuando mató al egipcio, la palabra de Dios dice que :  “él pensaba que sus 
hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya”.                  
(Hec.7 :23 -25). Dios se le aparece a Moisés en el momento que él menos lo 
esperaba,  mientras  atendía  las  ovejas  de  su  suegro.  No  estaba  orando  ni 
ayunando, sino envuelto en un trabajo secular ; porque para Dios no es ningún 
problema hablarle y llamarle a alguien mientras está trabajando en lo secular. 
No creas que Dios se le hizo fácil convencer a Moisés que aceptará el llamado.
El mismo Moisés que cuarenta años atrás creía que estaba preparado para el 
llamado ; ahora pone mil excusas para no ir a cumplir el ministerio que Dios le 
Asignaba. Una de las cosas que Dios tiene que bregar en nosotros es la super 
confianza que tenemos en nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. 
Una de  las  razones  porque Dios  pone ciertos  llamados en  espera,  es  para 



destruir la arrogancia y el orgullo en nosotros mismos. Rasgos que no harían 
mucho daño en el cumplimiento del ministerio.

C- EL LLAMADO A SAMUEL. 1 Sam.3 :1-21

Samuel es el tipo de la persona que ha sido criada e instruida en la iglesia ; pero 
aun no tiene una verdadera revelación de Dios y su palabra para poder ejercer 
un ministerio. ¡Cuantas personas están años tras años ministrando en la iglesia, 
pero aun la palabra de  Jehová no le ha sido revelada.  Tú puedes  sentir el 
llamado de Dios, pero eso no indica que necesariamente estás preparado para 
ejercerlo. En este caso como en otros que yo conozco, Dios tiene Jóvenes en 
lugares donde no hay revelación ni visión hasta  el tiempo que Dios escoja 
revelárseles.  Mientras  tanto,  esos  jóvenes  deben  ser  fieles  y  responsables 
haciendo todo lo que le venga a la mano en ese lugar. Es  interesante ver como 
Samuel se mantuvo firme en su pureza y santidad en un caso cuando no tenía el 
mejor ejemplo del ministerio existente. El logró esto porque amaba el templo 
de Jehová y permanecía en la presencia de Dios. El llamado de Samuel no fue 
del nada fácil, porque fue usado por Dios para profetizar la caída del mismo 
sistema religioso que ayudó en su formación. En ningún momento él le faltó el 
respeto a la autoridad existente; solo habló cuando se le preguntó cuál fue la 
palabra de Jehová.

     Este  es  un llamado de  reforma y cambio Dios  llama personas  como 
instrumentos para reformar o trastornar el mismo sistema que los dio a la luz. 
Un  ejemplo  de  esto  lo  tenemos  en  Lutero.  Wesley  y  otros  que  Dios  ha 
levantado a través de la historia de la iglesia con un mensaje de confrontación y 
avivamiento.

D- EL LLAMADO A ELISEO- 1 REY. 19 :19-21.

Encontramos ahora un llamado distinto, porque no hay voz audible de Dios, no 
hay visión espectacular, ni la aparición de un ángel. El profeta Elías pasa por el 
lado de este  hombre quien estaba  trabajando en el campo y con solamente 
tirarle su manto, Eliseo percibió el llamado para abandonarlo todo y seguirle. 
Elías no le ofreció ninguna posición ni ninguna remuneración para que él lo 
siguiera.  En este  caso  no hubo una profecía,  diciéndole que Eliseo sería el 
profeta que substituiría a Elías ; eso vino más tarde.



De  algo si yo estoy muy seguro ; Eliseo percibió en su espíritu que su llamado 
estaba ligado a la vida y al ministerio de aquel profeta raro que le tiró el manto. 
Desde ese día él puso su mirada en ese manto, porque Eliseo sabia que tenía 
algo que él necesitaba para cumplir su llamado.

Una de las claves para la preparación para ciertos ministerios es el servicio y la 
fidelidad.  Eliseo entendió esto y por eso dedico muchos años al sevicio de 
Elías. Este no es el patrón de Dios para todo el que es llamado, pero si lo es 
para   algunos  casos,  especialmente  cunado  Dios  busca  una  continuidad 
ministerial. Josué no se apartaba del Tabernáculo sirviendo a Moisés en todo lo 
que fuera requerido. Recuerda que el servicio que cuenta, no es el que te piden 
que tú hagas, sino el que tú haces voluntariamente. Eliseo sirvió a Elías hasta el 
Día  que  él  fue arrebatado  al  cielo.  En ese  día  fue que  verdaderamente  el 
llamado de Eliseo se hizo evidente.

E- EL LLAMADO A ISAÍAS- Isa.6

Isaías era  un sacerdote antes de ser llamado a ser un profeta, lo que indica que 
Dios  puede  hacer  un nuevo llamado a  una persona para  entrar  en un otro 
ministerio. Hay personas que su primer llamado es a ser evangelista, pero años 
más tarde Dios los llama al pastorado. Ten cuidado que siempre que tú quieras 
moverte a una nueva área de ministerio, lo estas haciendo porque Dios te está 
llamando, no por una conveniencia personal,familiar, económica, geográfica. 
Una  vez  un joven me dijo  sinceramente  que  Dios  lo  había  llamado a  ser 
apóstol. Yo le repliqué ; ¿cómo es posible, si todavía no eres ni un pastor de 
cinco personas ? Cada uno de los cinco ministerios de Efesios 4 con lleva un 
llamado diferente.

Antes de Dios llamar a este sacerdote, le dio una visión en tres diemensiones. 
Primero él vio hacia arriba ; vio la grandeza y santidad de Dios. Segundo, se 
vio hacia dentro de él mismo, donde vio la inmundicia y el pecado que había en 
él. Tercero, después de ser cambiado adentro por lo que vio arriba ;entonces 
Dios lo hace mirar hacia afuera. Es ahora cuando Dios le hace la pregunta :”¿A 
quién enviaré y quién irá por nosotros ?” En este caso particular, el objeto del 
llamado tuvo que ser enfrentado con la realidad que para ser llamado o para 
ministrar fuera, hace falta una revelación de Dios que altere nuestro carácter y 
nuestro modo de vida.



F- EL LLAMADO A JEREMIAS-Jer. 1.

Dios no está limitado ni restringido por la posición o la edad de las personas 
que El llama. Hemos visto hasta ahora en esta lección ; como el llama paganos, 
agricultores,  sacerdotes,  personas de 80 años y niños. Jeremías era un niño 
cuando Dios lo llamó al ministerio profético esa fue la misma excusa que él uso 
para no querer hacerlo.
En este relato encontramos las características principales de cualquier llamado :
1- Dios te conoce desde el vientre de tu madre.
2- Decide tu llamado desde antes de nacer.
3- Todo el que es llamado al principio no se siente calificado para el mismo.
4-  Dios espera que tú obedezcas sus instrucciones.
5-  Nunca tengas temor porque Dios estará contigo.
6-  Dios te dará la palabra que se requiere para cumplir tu ministerio.
7-  Tu llamado siempre causará un cambio en las personas y los lugares donde 

tú vallas.
Muchos son los que un momento u otro nos hemos sentido como Jeremías 
cuando hemos percibido el llamado de Dio creíamos que no podríamos hacerlo, 
hasta que obedecimos al Señor y tuvimos la victoria.

G- EL LLAMADO DE LOS DISCíPULOS DE JESúS- Mar. 3 :13-19.

En la primera lección de este capítulo hablamos de cómo  Jesús llamó a sus 
discípulos después de una noche de oración al Padre. Cada uno de ellos recibió 
el  llamado  en  una  forma  diferentes.  Los  primeros  dos  discípulos  que  le 
siguieron eran discípulos de Juan el Bautista ; los cuales cuando oyeron hablar 
a Jesús lo dejaron todo y le siguieron. Hay ocasiones cuando una persona va 
ser atraída a otro ministerio para entrar en el llamado que Dios tiene para ella. 
Otros  simplemente  obedecieron la  voz  de  Jesús  al  El  decirle  simplemente 
“sígueme”. Este fue el caso de Felipe y Mateo,  quien dejo el banco de los 
tributos para irse detrás de Jesús. (Luc. 5 :27). Jacobo y Juan lo siguieron como 
resultado de ver el milagro de una pesca abundante (Luc. 5 :9-11).
Estos  hombres  que  Jesús  llamó,  ocuparían  un lugar  muy importante  en  el 
ministerio de Jesús para establecer la iglesia del Señor sobre base firme. En el 
llamado de estos doce encontramos el propósito de toda persona llamada en 
esta era de la iglesia :
1- Para que estuviesen con El- Nuestro primer ministerio es la comunión con 

El.
2- Para enviarlos a predicar- Toda persona llamada tiene un mensaje de Dios.



3- Para sanar enfermos- Somos llamados a sanar almas y cuerpos como parte 
del llamado.

4- Para echar fuera demonios- Toda persona llamada necesita la autoridad para 
esto, porque tendrá siempre la popsición de Satanás y tendrá a otros a ser 
libre de los demonios.

H- EL LLAMADO A PABLO-Hec. 9 :1-19.

Dios  se  especializa  en  arrebatarle  los  mejores  soldados  al  diablo  para 
reclutarlos para su obra.  El sabe que esa gente le servirá a su reino con la 
misma  o  mayor  dedicación  que  servían  al  reino  de  Satanás.  Pablo  era 
considerado el enemigo número uno de la iglesia naciente, y no hubiera sido 
llamado por ninguna junta de misiones para hacer la obra que él hizo.
Uno de los misterios del llamamiento de Pablo, el cual quizá el nunca entendió 
del todo fue, saber que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre 
para ese gran ministerio (Gal.1 :15-16). ¿Por qué Jesús no lo llamó como a los 
otros apóstoles antes de perseguir la iglesia ? Nunca entenderemos en misterio 
de ciertos llamados desde este lado del cielo. Yo creo que este ejemplo está en 
la Biblia para darnos a entender que no hay limites al amor y a la gracia de 
Dios. Dios llama por su gracia a quien El quiere y cuando el quiere, y no hay 
nadie que puede enseñarle cómo hacerlo.
Pablo fue escogido para ser lo que todo llamado debe ser ;un instrumento para 
llevar el nombre de Jesús  al mundo. Nunca olvidemos que el propósito de 
nuestro  llamado  no  es  tener  un  gran  nombre  y  una  gran  fama ;  sino  ser 
instrumento para llenar la tierra con el nombre de Jesús y con la gloria de Dios.

***PENSAMIENTO BIBLICO.***

“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, 
y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase 
entre los gentiles...”  

Gálatas 1 :15-16.

LECCION 4 :  EL PROPOSITO DE TU LLAMADO
ESCRITURA : Efesios 4 : 6.16



“Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del 
don de cristo”.
                                                                                                     Efesios  4  : 7

INTRODUCCION :  Después de una persona reconocer la realidad de que 
tiene  un  llamado,  es  necesario  que  esté  consciente  de  que  hay  diferentes 
llamados con diferentes funciones en el Cuerpo de Cristo. Aunque es posible 
que al principio de tu llamado, tu no tengas claro cual es la definición de tu 
llamado, es importante que tan siquiera entiendas la diferencia básica que existe 
entre los cinco ministerios que el Señor dio para la edificación de la iglesia. 
Estos dones siguen siendo importantes hoy, porque Jesús los dio para que la 
iglesia pueda cumplir su función aquí en la tierra.  Cada persona que es llamada 
por Dios va a funcionar en uno o más de estos dones ministeriales.

A- LOS DONES MINISTERIALES Y LOS DONES DEL ESPIRITU 
     SANTO.

Hay una diferencia fundamental entre los cinco dones del ministerio de Efesios 
4 y los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12. El no saber establecer la 
diferencia, ha causado un sinnúmero de errores en la iglesia. Hay personas que 
creen,  que  porque  tienen un don  del  Espíritu,  pueden operar  en  un oficio 
ministerial. Los dones del Espíritu están a la disposición de todos los creyentes 
que están llenos del Espíritu Santo. (1 Cor. 12 :7-11), Los dones ministeriales 
son llamados especiales que Dios le hace a creyentes para gobernar, alimentar 
y edificar la iglesia. Ninguna persona debe cometer el error de entrar en un 
ministerio porque tienen un don. Los dones del Espíritu son las herramientas 
que ayudan al que tiene el ministerio, pero no le da ministerio al que no lo 
tiene. El hecho de que una persona profetice no lo constituye en un profeta. 
Solo está operando en el don de profecía. Una persona puede tener dones de 
sanidades  en  operación y eso  no lo  hace  un evangelista.  Una cosa  si  que 
debemos entender, los dones del Espíritu operan con una unción mayor en la 
persona que tiene un llamado ministerial.  Esto  es  así,  porque las  personas 
envueltas en los cinco ministerios tienen que enfrentarse a retos que los otros 
creyentes no tienen que enfrentarse.

B- PROPOSITO DEL LLAMADO MINISTERIAL. Efesios 4 :12-16

1. Para traer el gobierno y la autoridad de Dios a la tierra :  Dios quiere 
traer  su  gobierno a  la  tierra  por  medio de  la  iglesia  para  que ésta  le 
manifieste a Satanás y a sus demonios la multiforme sabiduría de Dios 
( Efe 3 : 10-11). En estos días que Dios quiere establecer iglesias con 



autoridad gubernativa en todos los países del mundo ; se va a requerir el 
ministerio de los cinco dones que Jesús dio a la iglesia para establecer un 
reino de poder y autoridad con la autoridad de la Palabra y la Unción del 
Espíritu Santo.

2. Para perfeccionar a los santos individualmente :  La Palabra perfección 
significa crecimiento y madurez. Es interesante observar como los santos 
aunque son santos, tienen que ser perfeccionados. Ningún ministerio por si 
solo, no importa lo ungido que sea, puede traer una perfección completa a 
los creyentes. Toda iglesia haría bien en exponer a sus miembros a cada 
uno de los cinco ministerios,  para que sea una iglesia madura, completa y 
balanceada.   Cada uno de estos ministerios opera en una unción y una 
revelación distinta,  que  es  necesaria  para  madurar  a  los  cristianos  en 
diferentes áreas de su vida.

3. Para entrenar a los santos en la obra del  ministerio :  Son los santos 
perfeccionados por medio del ministerio de los cinco dones de Efesios 4, los 
que estarán preparados para hacer la obra del ministerio. Nunca fue el diseño 
de Dios de que el trabajo en la iglesia sea hecho solamente por un ministerio 
profesional,  un pequeño grupo de  hermanos dedicados.  Cada  santo debe 
estar preparado para hacer las obras de Jesús aquí en la tierra. Las señales de 
Marcos 16, son para estos creyentes que se han dejado preparar por medio 
del entrenamiento de los cinco ministerios.  Podemos decir que esos cinco 
ministerios son los entrenados del ejército del Señor, para que este pueda 
pelear la buena batalla de la fe.

4. Para el Cuerpo de Cristo sea Edificado :  Jesús dijo que El edificaría una 
iglesia tan poderosa y dinámica de tal forma que las mismas puertas del 
infierno no prevalecerían contra ella.  (mat.  16 :18).  En la misma forma 
que la gloria de Dios no llenó el tabernáculo de Moisés en el desierto 
hasta que éste estuvo terminando ; la gloria del Señor no llenará la iglesia 
del Nuevo Testamento hasta que esta esté edificada sobre el fundamento 
de los Apóstoles y profetas (Exo. 40 :33-35, Efe 2 :20-22).  Cuando cada 
miembro que ha sido entrenado por los cinco ministerios haga la obra que 
le corresponde de acuerdo a su gracia y a su llamado ; entonces la gloria 
del señor llenará la casa con una gloria mayor que la del Antiguo Pacto 
(2Cor.3 :6-11).

5. Para que Lleguemos a la  unidad de la fe :   Cuando hay un grupo de 
personas que están envueltos en una obra trabajando por un bien común, 
no habrá tiempo para las rencillas, enemistades y pleitos que dividen hoy 
en día al cuerpo de Cristo, nos una por encima de todo énfasis doctrinal o 
denominacional.  Llegaremos a esto, porque ésta fue la petición de Jesús 



en  la  oración  de  intercesión  por  sus  discípulos  la  noche  que  fue 
entregado : “Para que todos sean uno ; como tú, oh Padre, en mí, y yo en 
ti, que también ellos sean uno en nosotros ;  para que el mundo crea que tú 
me enviaste” (Jn.21 :21).  Esta unidad debe comenzar por la cabeza, o sea 
por los ministros para que las ovejas sigan el ejemplo.

6. Para que Conozcamos al  señor Jesús :  El único hombre que opero  en 
absoluta perfección en los cinco ministerios, de Jesús. El es el ideal de lo 
que debe ser un buen Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor, y Maestro.  La 
iglesia conocerá a Jesús que es manifestada por cada uno de los cinco 
ministerios.  La  palabra  “Conocimiento”  significa  “Conocimiento 
Completo” en el idioma original del Nuevo Testamento. Es una realidad 
que hay iglesias que solo han conocido a Jesús el Pastor o a Jesús el 
Maestro,  pero  se  resisten  a  conocer  a  Jesús  el  Profeta  o  a  Jesús  el 
Apóstol.  Cada uno de los cinco ministerio nos ayudará a conocer una 
faceta de Jesús que el otro ministerio no tiene.   ¿Te das cuenta de lo 
importante  que  es  para  la  iglesia  la  existencia  y  operación  de  estos 
ministerios ?.

7. Para  que la  Iglesia  sea  un cuerpo perfecto(Maduro) :  Ahora estamos 
hablando de la perfección de la iglesia como cuerpo, no como individuos. 
Es  el  conocimiento pleno de  Jesús  en   la  manifestación de  los  cinco 
ministerios, lo que va causar que la iglesia madure a la altura de la cabeza. 
Hasta ahora hemos visto un cuerpo deforme, una cabeza perfecta con un 
cuerpo imperfecto, que muchas veces se resiste a ponerse en armonía con 
la  cabeza.  Llegará  el  día  cuando  este  mundo  verá  una  iglesia  que 
alcanzando  de  la  estatura  del  Varón  Perfecto ;  una  cabeza  perfecta 
(Jesucristo) con un cuerpo perfecto (la iglesia).

 8.  Para  que  lleguemos  a  experimentar  la  plenitud  de  Cristo :  Es  la 
voluntad  
    de Dios que la iglesia camine en la plenitud de Cristo.  En Cristo está todo lo 
    que la iglesia necesita para su perfección y plenitud. La iglesia va funcionar 
    en todos los dones, en toda la vida, en todo el poder, en toda santidad, en 
todo el carácter, y en toda la gloria de Jesús. En la misma forma    
   que la plenitud del padre habitaba en Jesús cuando El estaba en la tierra ;   
   ahora la plenitud de Jesús habitará en la iglesia de estos últimos días.  Las    
   obras que Jesús hizo, las hizo porque el Padre moraba corporalmente en El. 
Nosotros haremos cosas mayores cuando permitamos que la plenitud de Jesús 
more y se manifieste en nosotros . (Juan 14 : 10 - 12).



9. Para que dejemos de ser niños :  “Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé 
lo que era de niño”.  (1 Cor.  13 : 11).   Si miramos cuidadosamente el 
estado de la iglesia generalmente en todo el mundo, lo que encontramos es 
un montón de cristianos que por años y años han permanecido sentados en 
las bancas de nuestra iglesia sin haber crecido una pulgada. Esto se debe 
en  gran  medida  a  que  la  iglesia  se  resiste  a  salir  de  sus  posturas 
tradicionales,  para  recibir  los  ministerios  que  Jesús  estableció  para  su 
crecimiento.  Todavía hay denominaciones enteras diciendo que ciertos 
ministerios ya no son necesarios. Jesús no se va casar con una niña, sino 
con una iglesia que ya es madura.

10. Para  darnos  Discernimiento  Espiritual :   Los  niños  no  tienen 
discernimiento espiritual.  Por eso son engañados y movidos fácilmente por 
todo viento de doctrina.  Son los que han dejado de ser niños, los que tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal (Heb. 11 : 
14).  Los niños necesitan que otros piensen y decidan por ellos,  hasta  el 
momento que lleguen a la madurez de poder asumir responsabilidades. Los 
cinco ministerios nos enseñan a cómo poder discernir entre lo que es y lo que 
no es.  Una prueba de madurez no es poder hablar en lenguas o saber de 
memoria  un  libro  de  la  Biblia,  sino  como  tú  respondes  a  los  retos  y 
obstáculos  que  se  presentan  en  el  diario  vivir ; ¿  con  responsabilidad  y 
substancia, o con inestabilidad y superficialidad ?.

11. Para que haya un Crecimiento normal :  En lo natural muchos niños no 
tienen un desarrollo normal porque no han tenido una dieta bien balanceada. 
La  iglesia  necesita  la  dieta  balanceada  del  apóstol,  del  profeta,  del 
evangelista, del pastor y del maestro para que haya un crecimiento normal. 
Este crecimiento viene de una relación y comunión saludable con la cabeza 
de la iglesia que es Cristo. Se puede saber si hay un crecimiento normal por 
lo  siguiente ;  caminamos  en  amor,  y  recibimos  la  Palabra  de  Dios  con 
mansedumbre .  El  creyente  que  recibe  la  Palabra  y la  pone en  práctica, 
crecerá en fe y en poder. La prueba de que somos verdaderos discípulos, es 
que caminamos en amor con todos los hombres (Jn. 13 :35).

12. Para  que  cada  miembro  del  Cuerpo  descubra  y  actúe  su  Don 
Individual :  Son los miembros maduro, que ya no son niños los que ponen 
todas sus energías en la edificación del cuerpo de Cristo. Una buena señal de 
que un cristiano ha crecido, es que deja de pensar en él mismo, y empieza a 
buscar el bien de los demás.  Esto lo mueve a descubrir su don y ponerlo en 
practica para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo 



de Cristo, por lo menos tiene un don para ponerlo al servicio de la iglesia.  El 
cuerpo crecerá cuando mutuamente nos ayudamos unos a otros por medio de 
la gracia que Dios le dio a cada uno.

***Pensamiento***

“Ministerios maduros producirán creyentes maduros, porque  cada cosa 
se reproduce de acuerdo a su especie”

LECCION 5 : ¿ CUAL ES TU LLAMADO ?
ESCRITURA : Efesios 4 : 11

Y el mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, 
evangelistas, a otros pastores y maestros.

INTRODUCCION :  Para que un ministro pueda funcionar propiamente en el 
ministerio, debe saber el lugar que Dios le ha asignado en el Cuerpo de Cristo. 
Si queremos una iglesia apostólica, fluyendo en el poder y la gloria de Dios ; 
necesitamos conocer bien el lugar y la función que los cinco dones ministeriales 
desempeñan en la vida corporativa de la iglesia.    

     

      

    

  

 



        

        

        

   


