LOS MINISTERIOS EN LA IGLESIA.
EN DOMINGOS ANTERIORES hemos estado colocando
las bases bíblicas sobre temas de mucha relevancia en la
iglesia relacionadas con el liderazgo y el servicio. Y en la
última jornada (el domingo pasado) estuvimos viendo como
la Iglesia que Dios quiere es una iglesia que aunque tiene
líderes PERO es una iglesia QUE SE MOJA por
ELLA.misma. UNA IGLESIA Que está activa, vigilante y
operativa PARA LA MISIÓN QUE DIOS TIENE PARA ELLA.
PRIMER CONCEPTO INTRODUCTORIO:
Una iglesia o congregación QUE ASUME SU
RESPONSABILIDAD.
A. Una iglesia que toma decisiones bajo la supervisión de
sus líderes.
B. Una iglesia que ejerce disciplina, preservando la
santidad De la Iglesia.
C. Una iglesia que sabe cuales son sus objetivos. Tiene un
rumbo , UNA MISIÓN conforme a la palabra De Dios.
D. Una iglesia que es responsable de sus aciertos y
pecados como cuerpo (los mensajes de Cristo a las 7
iglesias en apocalipsis)

Y lo que pretendemos hoy es aprovechar que hemos
estado comprendiendo estos principios y relacionar todo
eso CON LOS FAMOSOS MINISTERIOS que queremos
que comiencen a funcionar en nuestra iglesia (algunos de
ellos ya están comenzando a funcionar)

Tengo que decir que hoy no vamos a entrar a explicar
todos y cada uno de los ministerios que hay en el tablón de
la entrada y que pretendemos que todos los miembros de
esta iglesia se vayan apuntando , NI ESTO PRETENDE SER
UN MANUAL DE COMO CONDUCIRNOS EN CADA UNO
DE LAS ÁREAS DE TRABAJO QUE ESTÁN AHÍ
COLGADAS. HAY MUCHAS DIFERENCIAS ENTRE UNOS
MINISTERIOS Y OTROS (POR EJEMPLO NO TIENE NADA
QUE VER EL ÁREA DE IMAGEN Y SONIDO CON EL ÁREA
DE PERSONAS NECESITADAS) PERO LA INTENCIÓN ES
EXTRAER ALGUNOS PRINCIPIOS BIBLICOS QUE VAN A
GUIARNOS, VAN A SENTAR PAUTAS PARA SERVIR EN
CUALQUIER MINISTERIO EN GENERAL.

2. HAY UNA SERIE DE COSAS QUE TENEMOS QUE
SABER PARA ESTAR PREPARADOS , PARA SABER QUÉ
SIGNIFICA SERVIR EN LA IGLESIA. EN UN MINISTERIO.
1. SERVIR NO ES UNA OPCIÓN , ES EL ADN DEL
CREYENTE. (CUALIDAD DIAKONAL DE JESÚS)
2. LA FALTA DE COMPROMISO CON EL CUERPO DE
CRISTO EVIDENCIA UN ESTADO ESPIRITUAL
PREOCUPANTE.
3 TENEMOS UNA FALTA DE PERCEPCIÓN BÍBLICA
SOBRE QUIENES SOMOS Y CUÁL ES NUESTRA MISIÓN
EN ESTE MUNDO.

SOMOS UN CUERPO. Y tenemos una cabeza encima de
nosotros que es Cristo y forma parte de ese mismo cuerpo.

(Es simbología ). HAY QUIEN PRETENDE QUE CRISTO
SEA SU CABEZA SIN EL PERTENECER AL CUERPO DE
UNA FORMA REAL, TANGIBLE Y COMPROMETIDA. ESO
ES UNA INCONGRUENCIA TERRIBLE.
Pero hay una frase que desgraciadamente oímos de
muchos de nosotros que somos creyentes , y es:
“No me siento parte De la Iglesia” .
Decir no me siento parte De la Iglesia es como que un
soldado profesional dijera, no formo parte del ejército. O
que en un cuerpo humano las manos empezasen a
moverse independientemente de las órdenes que les diera
el cerebro (imaginemos el peligro que pudiera ocasionar
eso)
El PROBLEMA DE no sentirnos IDENTIFICADOS COMO
CUERPO según la palabra, ES PORQUE NO QUEREMOS
ASUMIR EL CONCEPTO BIBLICO DE LO QUE SOMOS.
Los tiempos en que vivimos por desgracia es un terreno de
abono para vivir un cristianismo INDEPENDIENTE.
Y no hablo de que vamos muy liados, es una estrategia del
propio diablo que quiere introducir a la iglesia en UNA
CORRIENTE POST-MODERNISTA , donde TODO ES
RELATIVO, INCLUSO EL CONCEPTO de cuerpo de Cristo
o de comunidad cristiana.
Esta idea filosófica que nos ataca frontalmente hoy a los
creyentes TE SUGIERE dos cosas:
1. Te induce a pensar que tú puedes vivir tu cristianismo,
nutrirte, santificarte, sin la influencia o el contacto de los
otros creyentes que forman el cuerpo o la iglesia

2. Te induce a pensar que tú puedes interpretar los
pasajes bíblicos que hablan sobre este tema o cualquier
otro de manera aislada. No es lo mismo sacar
conclusiones o aplicaciones personales de un pasaje
bíblico que hacer una incorrecta hermenéutica o
interpretación de los pasajes bíblicos con respecto a
este tema. Hay hermanos que a La Luz de las
escrituras sostienen (de palabra o hecho) que ellos
pueden tener una vida cristiana sin tener algún contacto
o relación con el pueblo De Dios, se consideran
creyentes que pertenecen a una iglesia en su esfera
universal pero no entran a la “arena” para experimentar
sobre el terreno la relación y el trabajo (diakoneo) en la
congregación. Podríamos ver esta modalidad de
“cristiano” en aquellas personas que sin causas de
peso, su interacción con la iglesia se limita únicamente
a la asistencia a un culto dominical. Un contacto con el
cuerpo de 2 horas frente a las 168 horas que tiene la
semana. Yo no puedo imaginar que un miembro del
cuerpo (boca, mano, ojo u oído) viva ajeno al resto del
cuerpo una semana, salvo las dos horas de la misma.
NO SOMOS UNA CÉLULA INDEPENDIENTE.
FORMAMOS PARTE DE UN CUERPO..
A. 1 Corintios 12:12-20 «Porque así
como el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, pero todos los
miembros del cuerpo, siendo
muchos, son un solo cuerpo, así
también Cristo. Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu.

Además, el cuerpo no es un solo
miembro, sino muchos. Si dijere el
pie: Porque no soy mano, no soy del
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?
Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo,
no soy del cuerpo, ¿por eso no será
del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese
ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo
fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los
miembros cada uno de ellos en el
cuerpo, como él quiso. Porque si
todos fueran un solo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora
son muchos los miembros, pero el
cuerpo es uno solo.»

No me siento parte De la Iglesia:
1. Primero hay que tener en cuenta que ese argumento
ES LA GRAN MENTIRA DE SATANÁS: Si una persona
NO FORMA PARTE DEL CUERPO simplemente NO ES
CREYENTES O CRISTIANO.
2. No percibo la importancia O RELEVANCIA que tiene
para mi vida espiritual la diversidad de dones en mis
hermanos. 1 Corintios 12:12 en adelante «Ni el ojo
puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la
cabeza a los pies: No tengo necesidad de
vosotros”..........«para que no haya desavenencia en el
cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los
unos por los otros. De manera que si un miembro
padece, todos los miembros se duelen con él, y si un

miembro recibe honra, todos los miembros con él se
gozan.
3. No identifico bien que tipo de dones tengo.¿ Eres mano
o eres pie? Hay que trabajar en ello y no está justificado
que alguien se tire toda la vida sin saber qué realmente
es capaz de hacer o no. Antes del día de tu muerte
deberías saber que dones o cualidades tienes para la
gloria De Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Algo
que puede ayudarte es que tus hermanos te confirmen
si tu tienes un don u otro. No insistas en dones que
claramente no tienes, por ejemplo si no tienes oído
musical, no te metas en el grupo de alabanza, al menos
como parte del coro de tu iglesia.
4. Caemos en el grave error de pensar que SOLO
ALGUNOS MINISTERIOS ESTÁN RELACIONADOS
CON UN ALTO NIVEL ESPIRITUAL. Desgraciadamente
si pensamos así lo que suele ocurrir es que si no me
piden para ser parte de esos ministerios, me
consideran un cristiano de segunda. No todos tienen
que hablar!!!! ( no todos son boca) el texto bíblico es
claro: «Antes bien los miembros del cuerpo que
parecen más débiles, son los más necesarios; y a
aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a
éstos vestimos más dignamente; y los que en nosotros
son menos decorosos, se tratan con más decoro.
Porque los que en nosotros son más decorosos, no
tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando
más abundante honor al que le faltaba, para que no
haya desavenencia en el cuerpo.
5. No valoramos lo que le ha costado a Cristo que seamos
su iglesia, su Esposa. «Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a

beber de un mismo Espíritu.»Hechos 20:28«Por tanto,
mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.»
6. No estoy dispuesto a tener que rendir cuentas. Esto
forma parte del pensamiento que hemos hablado del
post-modernismo. Mi burbuja , mi independencia me
hace vivir un cristianismo independiente. Alejado de la
vida del cuerpo.
ESTOS ARGUMENTOS (Y MUCHOS OTROS QUE
SEGURAMENTE SURGEN EN NUESTRA MENTE) SON
ARGUMENTOS QUE SE SOSTIENEN SOBRE UNA BASE U
ORIGEN COMÚN.
SATANÁS ESTÁ MUY INTERESADO EN QUE LA IGLESIA
NO CUMPLA SU FUNCIÓN O SU MISIÓN . QUE
PERDAMOS EL CONCEPTO BIBLICO DE LO QUE DIOS
QUIERE DE SU IGLESIA Y DE LO NO QUIERE PARA ELLA.
Y ASÍ NOS VAMOS A APROXIMAR A UN TEXTO BIBLICO
muy PRÁCTICO , del que vamos a poner sobre la mesa
algunos principios QUE SON DE APLICACIÓN PARA ESTA
IGLESIA y hermanos: VAMOS A SER EXHORTADOS POR
LA PALABRA DE DIOS, vamos a ser corregidos, y tal vez a
alguno NO LE VA A AGRADAR LO QUE VOY A DECIR, pero
lo hago con plena conciencia de que lo hago en nombre de
la palabra De Dios y por tanto en nombre del SEÑOR.

1. TIMOTEO 5:1-16
El contexto es Pablo ordenando a Timoteo que haga una
clara distinción entre las viudas a LAS QUE LA IGLESIA
DEBÍA AYUDAR Y A LAS QUE NO DEBÍA AYUDAR (AUN
SIENDO CREYENTES).
VAMOS A SACAR 8 PRINCIPIOS DE APLICACIÓN A ESTA
NUESTRA REALIDAD , A ESTA IGLESIA.
1. La iglesia y sus líderes deben establecer CRITERIOS
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IGLESIA,
tomar decisiones QUE EN OCASIONES NO SON
AGRADABLES PARA TODO EL MUNDO. V. 11 “Pero a
viudas jóvenes no admitas” . En todo ministerio hay
medidas que no van a agradar a todo el mundo, ni todo
el mundo va a apoyarte a pesar de que lo que estemos
haciendo sea lo correcto.
2. TODO MINISTERIO en la iglesia, sea cual sea TIENE
UNA RELEVANCIA o repercusión ESPIRITUAL. Fíjate
en el v. 8 “si alguno no provee para los suyos es peor
que un incrédulo, HA NEGADO LA FE”. Por lo tanto
vemos cómo Pablo está diciendo que los familiares
creyentes de viudas creyentes debían ser los primeros
en ayudar a sus propios familiares. Cualquier servicio a
los hermanos va a entrar necesariamente en esa esfera
espiritual y en ocasiones va a poner de manifiesto
muchas irregularidades y como iglesia vamos a tener
que tomar medidas etc.
3. CASI EL 100% DE LOS MINISTERIOS o servicios están
RELACIONADOS CON UN PRESUPUESTO LIMITADO.
V. 16 “ «Si algún creyente o alguna creyente tiene
viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a
fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son

viudas.». Aquí corría el peligro de no poder atenderse a
las viudas que realmente estaban desamparadas por
ABUSOS o desequilibrios de otras viudas y familiares
que sí podían mantenerlas.
4. NO DEBEMOS AYUDAR POR NUESTRA CUENTA DE
FORMA INDEPENDIENTE.
Hermanos, el apóstol Pablo les dice a Timoteo que
gestione de forma general CON UN LISTA ( V. 9) (sea
puesta en la lista ) LAS AYUDAS QUE LA IGLESIA DABA A
ESOS NECESITADOS.
En las hojas que hay colgadas ahí fuera en el tablón, hay
algunos ministerios que están directamente relacionados
con ayuda a personas necesitadas. En concreto hay un
ministerio que ya ha empezado a trabajar y hemos puesto
en marcha coordinado por JUANA MARI. Y precisamente
tiene este nombre : “MINSTERIO DE AYUDA A PERSONAS
NECESITADAS. Y los pastores en conexión con este
nuevo ministerio queremos decir a la congregación algunas
cosas en relación a AYUDAR A PERSONAS NECESITADAS.
1. Hemos puesto en marcha urgentemente este ministerio
para tratar de MEJORAR LA GESTIÓN en las ayudas, y
los desequilibrios que se producen cuando no hay un
control en este campo. (Ejemplo de que ayudamos
todos al mismo y a otros no) y duplicidad (duplicar los
esfuerzos).
2. Este ministerio tiene por función agrupar la información
sobre la necesidad real que tiene cada persona o
familia y ayudar equilibrada y de forma justa. Fijaos en
el v. 4 y 16 que había que decirles a las familias que
ellas tenían la obligación de hacerse cargo de sus
viudas para no ser carga a la iglesia. Esto evidencia que

había que obtener cierta información sobre las
posibilidades familiares etc...
3. Este ministerio pretende ayudar de forma más integral,
no solamente económicamente o con alimentos etc
4. Este ministerio hace un seguimiento de las personas o
familias necesitadas para ir equilibrando el nivel de
ayuda que se le puede prestar o incluso quitar.
5. Este ministerio tendrá criterios de ayuda bíblicos.
Claramente vemos en el v. 10 que Timoteo debía poner
en la lista a las viudas que tenían un testimonio
intachable frente a las que no lo tenían. Lo mismo se
presupone en el contexto que aquí que había una
prioridad sobre las personas creyentes a las que no lo
eran.
6. Este ministerio no puede desequilibrar a los otros
ministerios y necesidades De la Iglesia, en cuanto a
recursos. V. 16 no debe suponer un agravio a la iglesia y a
las otras funciones que la iglesia tiene que desarrollar.
Conclusión de este 5 punto: NO AYUDES DE FORMA
INDEPENDIENTE, SI QUIERES AYUDAR A PERSONAS
NECESITADAS CON UN BUEN CRITERIO, PON TU
OFRENDA A DISPOSICICIÓN DEL EQUIPO DE AYUDA A
PERSONAS NECESITADAS EN EL SOBRE
CORRESPODIENTE, Y HAZLO CON CORDURA.
6. UNA IGLESIA NO ES UNA ONG, tiene otra
IMPORTANTÍSIMA MISIÓN. Yo se que esto es un tema
espinoso y matizable. Pero es una cuestión de
identidad. Hay iglesias que se han perdido en el mundo
de la ayuda diaconal y han dejado de ser iglesia aunque
siguen teniendo el nombre. HERMANOS estamos
llamados a ser IGLESIA, no ONG. Las ONG, nunca van

a poder LLEVAR ALMAS AL CIELO, LA IGLESIA está
para extender su reino COMO MISIÓN PRINCIPAL .
CONCLUSIONES:
1. SOMOS UN CUERPO (NO ES UN SENTIMIENTO)
2. SERVIR NO ES UNA OPCIÓN
3. IDENTIFICA TU DON/ES ANTES DEL DÍA DE TU
MUERTE.
4. SIRVAMOS CON CRITERIOS BIBLICOS

A. COMO UN CUERPO (NO POR LIBRE)
A. EN AMOR
B. CON VISIÓN Y MISIÓN ESPIRITUAL
C. NO PERDIENDO DE VISTA QUIENES SOMOS Y
QUIENES NO DEBEMOS SER NUNCA PARA NO
PERDER NUESTRA IDENTIDAD Y MISIÓN.

