
MINISTERIO PLURAL 
(Segunda Parte) 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. REPASO 

A. En Efesios 3:10-11, el apóstol Pablo nos habla de este gran misterio, diciéndonos: “Todo esto es 
para que ahora sea dada a conocer, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a 
los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que 
realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor.”  

B. El propósito eterno de Dios es dar a conocer a través de la Iglesia la multiforme sabiduría de 
Dios. 

1. La palabra multiforme en el original griego es "polupoikilos" , y significa literalmente una 
gran variedad de colores. 

2. Tiene la idea de presentar distintas facetas sobre un mismo objeto.  Este es el propósito de la 
Iglesia, poder mostrar las distintas facetas que tiene la sabiduría divina.  Pero, ¿cómo 
podemos nosotros mostrar la multiforme sabiduría de Dios? 

C. Podemos identificar por los menos tres requisitos básicos para que se pueda dar el ambiente 
apropiado para el funcionamiento de un ministerio plural. 

1. Primero:  La aceptación de todos los ministerios descritos en la Biblia, en especial los 
enumerados en Efesios 4.  Esto es necesario, ya que si no hay tal aceptación es imposible 
que los mismos puedan funcionar, y mucho menos que se pueda aceptar la autoridad que 
emana de cada uno de ellos. 

2. Segundo:  Que cada uno de estos ministerios esté funcionando en forma adecuada, para el 
beneficio de la Iglesia como un todo. 

a) Efesios 4:11-12 nos enseña que el propósito de los ministerios es el de edificar a los 
santos. “Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y 
a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo.”  Por lo cual es necesario que cada ministerio 
esté trabajando en forma eficiente, para lograr el propósito del ministerio plural. 

b) Si todos son un mismo tipo de ministerio, no hay ministerio plural.  O sea si todos son 
profetas es un ministerio profético, pero no plural.  Si todos son evangelistas es un 
ministerio Evangelistico pero no plural.  Ministerio plural es cuando diferente tipos de  
ministerios trabajan armoniosamente para la edificación de la iglesia. 
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c) Entendemos que en la iglesia local son dirigidos (o coordinados) por el ministerio 
pastoral.  Por otro lado vemos que en la iglesia universal son dirigidos por el ministerio 
apostólico. 

3. Tercero:  Podemos mencionar que es necesario la unidad de propósito en éstos.  En Hechos 
15, cuando se trató el problema de los judaizantes que salieron a visitar las Iglesias de los 
gentiles, en el verso 25 se nos dice que los apóstoles y los ancianos se pusieron de acuerdo 
para enviar a Pablo y a Bernabé. 

a) En 1 Corintios 1:10 el apóstol Pablo recomienda:  “Os exhorto, pues, hermanos, por el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que os pongáis de acuerdo y que no haya más 
disensiones entre vosotros, sino que estéis completamente unidos en la misma mente y 
en el mismo parecer.” 

b) Es claro que era necesario el ponerse de acuerdo, y para esto se necesita estar trabajando 
en unidad de propósito. 

D. Según Efesios 4:12, los ministerios tienen la obligación de capacitar a los santos para la obra 
del ministerio, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo.  Un ministerio plural tiene que velar 
por la edificación adecuada de la Iglesia del Señor. 

II. UN CUERPO, VARIAS FUNCIONES 

A. Un cuerpo, varias funciones.  Este es el principio básico del ministerio plural, la realidad de que 
Dios está formando un cuerpo compuesto de varios miembros, en el cual cada uno de estos 
tiene su función muy particular y propia. 

B. En Romanos 12:4-6 se nos dice:  “Porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función;  así nosotros, siendo muchos, 
somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.  De manera 
que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida.”  La realidad bíblica 
es que el cuerpo está compuesto por muchos miembros. 

1. Sí hermano, esto es en principio el porqué es necesario el funcionamiento del Ministerio 
Plural; ya que es en el ministerio plural se acepta e incorpora este principio que debe regir la 
vida del cuerpo de Cristo. 

2. ¡Es cierto!, no todos tenemos la misma función, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo, 
y la Biblia dice que Dios ha dado diferentes gracias. 

3. Tenemos la responsabilidad de ministrar la gracia que hemos recibido, y es el 
funcionamiento del ministerio plural el que nos permite que esto pueda darse en medio de la 
vida de la Iglesia. 
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III.PRINCIPIO DE LA IGLESIA 

A. Cuando hablamos de ministerio plural se hace necesario tocar el tema de la Iglesia, ya que el 
propósito del ministerio plural es el de edificar la misma.  En Efesios 1:22-23 encontramos una 
descripción muy especial de la Iglesia:  “Aun todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le 
puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de 
aquel que todo lo llena en todo.”  En este pasaje, Pablo nos presenta la Iglesia como la plenitud 
de Dios. 

1. Es necesario notar que está hablando de la Iglesia, no de cristianos en su carácter individual;  
Dios ha depositado su plenitud en su Iglesia. 

2. Lo menos que podemos pensar cuando hablamos sobre la Iglesia es en una organización, un 
lugar de reunión o un edificio.  La iglesia es un organismo viviente. 

B. Dios está edificando su Iglesia.  En Mateo 16:18 encontramos la primera referencia en la Biblia 
a la Iglesia.  De la misma podemos desprender algunas enseñanzas muy interesantes.  "Mas yo 
también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella." 

1. Primeramente, Jesús se compromete a ser Él quien va a edificar la Iglesia.  La obra, el 
trabajo de edificar la Iglesia le corresponde a Jesús, por más que tú y yo trabajemos, si Jesús 
no edifica, estamos trabajando en vano. 

2. En adición, Jesús se refiere a la Iglesia como su Iglesia; la Iglesia pertenece a Cristo, no 
pertenece a hombre alguno, no pertenece a un concilio o denominación en particular.  ¡NO!, 
la Iglesia ES de Cristo. 

3. La Iglesia es una que prevalecerá sobre los poderes demoníacos.  Ni todas las fuerzas del 
infierno juntas podrán derrotar la Iglesia.  Recuerda, "Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros?". 

4. Cuando la Biblia nos habla de la Iglesia del Señor se refiere a todos los creyentes, 
indistintamente su nacionalidad, edad, sexo, e inclusive época.  En otras palabras, incluye a 
todos los cristianos nacidos de nuevo que viven en África, Europa, Estados Unidos, Rusia, 
pero también incluye en esa misma Iglesia a los cristianos del primero, segundo, tercer, 
siglo, etc. 

5. Toda persona que haya entregado su vida a Cristo pertenece a esa única Iglesia. 

IV.  GRACIA Y DONES 

A. Vemos que el crecimiento de la iglesia hizo necesario el desarrollo de ministerios que pudieran 
cubrir las necesidades que surgieron.  Desde esta perspectivas los ministerios son el resultado 
natural del crecimiento. 
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B. De ser una iglesia que comienza con los apóstoles como único ministerio, luego de varios años 
se añadieron mas ministerios según fue dándose la necesidad dentro y fuera de la iglesia. 
La palabra griega para gracia es charis, y la palabra para dones es charisma. 

1. Charis (gracia) muchas veces se define como, “un don o regalo inmerecido”, pero la 
palabra es mucho más que eso.  Strong la define como:  “la influencia divina sobre el 
corazón y su reflexión.”  Es el resultado de esa influencia en nosotros lo es realmente la 
gracia. 

2. Por otro lado, tenemos los dones del Espíritu, que es lo que la palabra griega charisma. 

3. En español, la relación profunda entre estas dos palabras se pierde, pero en el idioma 
original una es consecuencia de la otra. 

C. Charisma (dones) es una manifestación especifica de charis (gracia).  Es algo sobrenatural, no 
obstante somos llamados a abundar en ellos. 

1. Pablo nos dice en 1 Corintios 14:12 que que debemos procurar abundar en los dones 
espirituales.  Para abundar en charisma, tengo que abundar en charis. 

2. No puedo abundar en dones sin abundar en gracia ya que la una es consecuencia de la otra. 

D. Efesios 4:16 nos dice que cada uno de nosotros tiene una función en particular.  RV60 traduce 
como “actividad propia”, mientras que LBLA lo traduce como  “funcionamiento adecuado”. 

1. En griego las palabras usadas son “energian metron”. 

2. En otras palabras, cada uno de nosotros somos llamados a desarrollar una tarea que es 
nuestra no de otros. 

V. CONCLUSIÓN 

A. Dios nos llama a entender ese funcionamiento adecuado.  Esto es cuando entendemos que Dios 
tiene un plan que es más grande que lo que yo puedo hacer. 

B. En la medida en que cada uno hacemos adecuadamente nuestra parte, veremos que Dios es 
capaz de multiplicar nuestros esfuerzos. 


