
MINISTERIO PLURAL 

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. PREÁMBULO 
 
 Hace más de 35 años Efrén y yo desarrollamos una serie de enseñanzas sobre lo que llamamos 
Ministerio Plural.  Todo surge como consecuencia del estudio del libro de los Hechos, y ver cómo 
la iglesia del Señor se desarrolla en el mismo.  Es importante mencionar que nos nutrimos de las 
enseñanzas de muchas otras personas, como Miguel González y Eduardo Maynard.  También de 
varios autores como Watchman Nee y Gene Edwards entre otros. 
 
 Esta fue una enseñanza que se ha convertido en gran medida en una guía en nuestra decisiones.  
A manera de ejemplo podemos mencionar que en nuestras reuniones del gobierno de la iglesia 
todas las desiciones se toman por unanimidad, no por mayoría de voto.  La razón para ello es que 
al estudiar el Nuevo Testamento vemos que esto es lo que ocurría en la iglesia en sus comienzos.  
Entonces nos preguntamos:  ¿será posible practicarlo en nuestros días?  La contestación es un 
fuerte SI.  Llevamos décadas practicándolo. 
 
 Lo que vamos a enseñar surge de las notas de esas enseñanzas.  He cambiado un poco el estilo, 
pero el contenido sigue siendo el mismo. 

II. INTRODUCCIÓN 

A. Cuando examinamos el propósito de Dios con la Iglesia descubrimos que el mismo fue uno 
pensado desde antes de la fundación de los siglos.  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.”  

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

2. La palabra multiforme en el original griego es “polupoikilos” que significa literalmente 
“una gran variedad de colores”.  Tiene la idea de presentar distintas facetas sobre un 
mismo objeto. 

3. 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? 

B. Al ver cómo Dios organiza la Iglesia, descubrimos que Él da distintas gracias a distintos 
hombres suyos.  En la medida en que cada uno de estos administra estas gracias, la iglesia será 
capaz de mostrar la multiforme sabiduría de Dios.  Esto es lo que Efrén y yo llamamos:  
“Ministerio Plural”. 
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1. El trabajo coordinado de aquellos que Dios ha dotado y llamado para edificar su Iglesia.  

2. Durante los últimos años hemos intentado trabajar lo más cerca posible a esta verdad. 

C. A continuación, deseamos mostrar las bases bíblicas que tenemos para practicar este estilo de 
ministerio.  No pretendemos ser exclusivos, ni mucho menos únicos; en adición tenemos una 
gran convicción de que no somos la Iglesia del Señor en la ciudad, sino que pertenecemos a la 
misma.  Todos los creyentes, indistintamente donde se congreguen, son nuestros hermanos. 

III. SURGE LA IGLESIA 

A. Al ver la iglesia en Hechos, podemos ver cómo fue creciendo y desarrollándose en ministerios.  

1. En Hechos 2 solo vemos los apóstoles como ministerio. 

2. Luego en Hechos 6 se añaden los diáconos. 

3. En el capítulo 11:28 tenemos a Agabo como profeta. 

4. En el capítulo 13:1 se menciona que en la iglesia de Antioquia había maestros. 

5. Cuando Pablo y Bernabé salen constituyen “ancianos en cada iglesia” (Hechos 14:23). 

6. En Hechos 15:6 y 22 se podemos ver que en Jerusalem estaban los apóstoles y los ancianos 
tomando decisiones sobre la iglesia. 

7. Hechos 15:32 se nos dice que Silas y Judas eran profetas.  Ellos son enviados desde 
Jerusalem por los apóstoles y los ancianos.  Lo que significa que ya, como mínimo, en 
Jerusalem había apóstoles, diáconos, ancianos (pastores) y profetas. 

8. Luego encontramos en Hechos 21:8 que se hace mención de Felipe como evangelistas.  En 
el próximo versículo se menciona que tenia 4 hijas que profetizaban. 

9. En resumen podemos ver que la iglesia que comienza con los apóstoles como único 
ministerio pero en varios años se añadieron mas ministerios según fue dándose la necesidad 
dentro y fuera de la iglesia. 

B. Vemos en el libro de los Hechos que la primera forma de liderato que existió en la Iglesia fue un 
ministerio plural. 

1. Los doce compartían la responsabilidad de lo que ocurría en la Iglesia de Jerusalem.  Luego, 
en Hechos 13:1, se hace referencia al segundo grupo de líderes o ministros en la iglesia de 
Antioquia.  El mismo estaba compuesto por profetas y maestros, y se hace mención de cinco 
nombres.  Nuevamente es un liderato compuesto por una pluralidad de ministerios. 
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2. En Hechos 14:23 se nos dice:  "Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada 
Iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.”  
Nos dice que se constituyeron ancianos (plural) en cada Iglesia (singular).  Nuevamente se 
repite el mismo principio de un ministerio plural. 

3. En Hechos 15:22 dice:  “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la 
Iglesia…”  Se repite el mismo principio, ancianos en plural e Iglesia en singular. 

4. Hechos 20:17 nos dice que:  “Desde Mileto, Pablo envió a Efeso e hizo llamar a los 
ancianos de la Iglesia.” 

5. En Santiago 5:14 se exhorta a que sí hay enfermos en la Iglesia (singular) se llame a los 
ancianos (plural). 

C. En todos estos versos vemos que se repite el patrón de hablar de Iglesia en forma singular y de 
ancianos en forma plural.  La razón es que en el propósito de Dios estaba que en cada Iglesia 
existiera un ministerio plural.  Deseamos indicar que no encontramos en la Biblia evidencia que 
sostenga la creación de un ministerio singular para la Iglesia. 

IV. ¿QUÉ ES PLURALIDAD DE MINISTERIO? 

A. Deseamos mencionar cuáles son las características que definen, de acuerdo a los parámetros 
bíblicos, un ministerio plural. 

1. Primeramente, aclararemos que un ministerio plural es más que simplemente decir que 
tenemos dos (o más) pastores. 

2. Pueden existir varios pastores en una localidad (inclusive en una misma congregación) y 
esto de por sí sólo no significa que se está funcionando bajo las bases bíblicas de lo que es 
un ministerio plural. 

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

1. 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. 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, 
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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. 

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. En tercer lugar , podemos mencionar que es necesario la unidad de propósito en éstos. 

a) 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. 

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

C. En 1 Pedro 4:10 se exhorta a que “Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha 
recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”  Es en la medida en 
la que se da este tipo de dinámica, que podemos decir que estamos funcionando como un 
ministerio plural. 

V. PROPÓSITO DEL MINISTERIO PLURAL 

A. Hablamos sobre el propósito de Dios con la Iglesia, y mencionamos que es el de mostrar la 
multiforme (“polupoikilos”) sabiduría de Dios.  Es imposible que una Iglesia pueda crecer en 
dicha sabiduría si toda la edificación y ministración está regulada por un ministerio singular. 

B. Si aun cuando haya varios que ministren, todo tiene que ser filtrado por lo que un solo 
ministerio piensa es imposible, repetimos, que una Iglesia pueda crecer en una manera 
multiforme.  Así que el propósito primordial del ministerio plural es el facilitar y proveer 
un crecimiento a la Iglesia en la multiforme sabiduría de Dios. 

C. Para lograr esto es necesario que cada uno trabaje en forma adecuada.  En Efesios 4:16 se nos 
dice lo siguiente:  “De parte de él todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la 
cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad 
proporcionada a cada uno de los miembros, para ir edificándose en amor.”  Aquí nos habla 
sobre un cuerpo que está bien concertado y entrelazado. 
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1. La palabra que se usa en el original y se traduce por concertado es sunarmologeo, y 
significa “estar unido muy cercanamente”.  La palabra que se traduce por entrelazado es 
sumbibazo, y significa estar unido con fuerza. 

2. Lo que Pablo está dando a entender es que nosotros debemos permanecer unidos, muy 
cercana y fuertemente unos de los otros.  Lo que nos ayuda a permanecer de esta forma son 
las coyunturas. 

3. Si examinamos el pasaje, vemos que Pablo está anteriormente hablando acerca de los 
ministerios y los santos, y ahora habla acerca de los miembros y las coyunturas.  Los 
miembros son los santos, por lo cual las coyunturas son los ministerios. 

4. Podemos decir que una función de los ministerios es la de mantener a los santos unidos 
cercana y fuertemente. 

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.


