
 

 

Mayordomía y Servicio 
 

Serie: Crecimiento Bíblico, Amistad Comunicaciones, Curso 5, Clase 4 & 5                

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño               

08/25/2021 & 09/01/2021           

 
A. LA MAYORIA DE LOS DONES Y TALENTOS DADOS POR DIOS PARA 

RESPALDAR EL TRABAJO DE SU IGLESIA 
 

 

Efesios 4:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la 

iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. 

 

 

Romanos 12:6-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Dios, en su gracia, nos ha dado dones 

diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de 

profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 
7 
Si tu don es servir a otros, sírvelos 

bien. Si eres maestro, enseña bien. 
8 
Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, 

hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en 

serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. 

 

 

1 Corintios 12:7-31 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
A cada uno de nosotros se nos da un don 

espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 
8 
A uno el Espíritu le da la capacidad de dar 

consejos sabios; a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. 
9 
A otro el 

mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. 
10 

A uno le 

da el poder para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la 

capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le 

da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de 

interpretar lo que se está diciendo. 
11 

Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. 

Solamente él decide qué don cada uno debe tener. 

 

 

A todo esto, dones, talentos, y ministerio, le llamaríamos necesariamente la genética de Dios, los 

datos intrínsecos dados por Dios, dados de su naturaleza al nacimiento en Cristo de cada uno de 

nosotros. Ya no deberíamos de vernos por lo que somos bajo la genética humana sino lo que somos 

ahora bajo el nuevo nacimiento y por ende bajo la nueva genética dada a esa persona. 

 

 

 

1. El Ministerio del Apóstol. 
 

Formación de iglesias en distintos lugares, ganando almas y formando cristianos. 

Cristo fue el primer apóstol. 

 

 

 

 



 

 

 

a. Las características de un apóstol. 

 

(1). Un apóstol tiene humidad en su vida y sirve al Cuerpo sin importarle el costo. 

 

Mateo 20:25-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Así que Jesús los reunió a todos y les 

dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y 

los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. 
26 

Pero entre ustedes 

será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, 
27 

y el que quiera 

ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. 
28 

Pues ni aun el Hijo del Hombre 

vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. 

 

 

(2). Un apóstol busca la unidad del cuerpo de Cristo. 

 

Juan 5:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

¡Con razón les cuesta creer! Pues a ustedes 

les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que 

es Dios. 

 

                     

                  (3). Tiene un carácter fuerte y dominante, difícil de trato. 

 

 

 

b. Las funciones de un apóstol. 

 

(1). Un apóstol ministra la disciplina sobrenatural, lo cual suscita la santidad del 

Cuerpo. 

El apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:1-5 hace justamente esto. 

 

1 Corintios 5:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 5 Me cuesta creer lo que me informan 

acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos 

hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. 
2 
Ustedes 

están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza 

y echar a ese hombre de la congregación. 
3 
Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo 

estoy en el Espíritu; y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre 
4 
en el 

nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré 

presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. 
5 
Entonces deben expulsar a 

ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él 

mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 

 

 

(2). Un apóstol tiene una visión para los perdidos. 

 

Marcos 16:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Entonces les dijo: Vayan por todo el 

mundo y prediquen la Buena Noticia a todos. 

 

(3). Un apóstol posee las palabras de autoridad que establecen los discípulos de Cristo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

c. Los dones que deben estar operando constantemente en un apóstol. 

 

(1).  Un apóstol tiene un ministerio sobrenatural. 

 

Hechos 4:33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Los apóstoles daban testimonio con 

poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos 

ellos. 

 

Hechos 5:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Los apóstoles hacían muchas señales 

milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el 

templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón; 

 

2 Corintios 12:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Cuando estuve con ustedes les di 

pruebas de que soy un apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y 

milagros entre ustedes. 

 

 

(2). Dones que se manifiestan regularmente en un apóstol: sanidad, milagros, discernimiento 

de espíritus. 

 

 

d. Los talentos que regularmente acompañan a un apóstol: el de exhortación y enseñanza 

especialmente. 

 

 

e. Lo que debe siempre recordar: Que no es pastor, que otro debe tomar el liderazgo de la 

congregación con el tiempo.  

 

 

 

2. El Ministerio del Profeta. 
 

Abarca más que el simple uso del don de profecía, abarca dirección y guianza, eventos futuros y 

hasta mundiales. 

Hubo por lo menos tres profetas en la iglesia de Corinto.  

 

 

1 Corintios 14:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 
En cambio, el que profetiza fortalece a otros, 

los anima y los consuela. 

 

 

1 Corintios 14:29 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
29 

Que dos o tres personas profeticen y que 

los demás evalúen lo que se dice. 

 

Hubo profetas en la iglesia de Antioquia. 

 

Hechos 13:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 13 Entre los profetas y maestros de la iglesia de 

Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón (llamado el Negro), Lucio (de Cirene), Manaén 

(compañero de infancia del rey Herodes Antipas) y Saulo. 

 

 



 

 

 

a. Las características de un profeta. 

 

(1). Los profetas son los que oyen el mensaje fresco y comparten el mensaje de fe. 

(2). Tienen una intuición divina, sobrenatural (El Espíritu Santo los hace ver lo que no      

se ve).  

(3). Pasan mucho tiempo apartado con Dios y poco con los hombres. Inclusive hasta 

seria grosero con los hombres por no estar dispuesto a atender a alguien, si se 

encuentra con Dios. 

(4). Es conocido y aprobado por los demás sin tener que auto anunciarse. 

 

 

 

b. Las funciones del profeta. 

 

(1). Los profetas son una parte del fundamento de la iglesia. 

 

Efesios 2:20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Juntos constituimos su casa, la cual está 

edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo 

Jesús mismo. 

 

(2). Los profetas son dados a todo el cuerpo de Cristo. 

(3). Son capaces de discernir entre los espíritus falsos y verdaderos. 

 

 

c. Los dones que deben estar operando constantemente en un profeta: especialmente el de 

profecía, discernimiento de espíritus e interpretación de lenguas. 

 

 

d. Los talentos que regularmente acompañan a un profeta: especialmente discernimiento y 

exhortación. 

 

 

e. Lo que debe siempre recordar: el tacto para dar al cuerpo y al liderazgo las visiones. Si 

no, regularmente terminan siendo odiados y apedreados. 

 

 

 

 

3. El Ministerio de un Evangelista. 

 
El ministerio de un evangelista es ganar y proclamar las buenas nuevas. 

Un tipo de evangelista fue Felipe. 

 

 

Hechos 8:4-13, 26-40 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Así que los creyentes que se esparcieron 

predicaban la Buena Noticia acerca de Jesús adondequiera que iban. 
5 
Felipe, por ejemplo, se 

dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. 
6 

Las multitudes 

escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales 

milagrosas que él hacía. 
7 
Muchos espíritus malignos

 
fueron expulsados, los cuales gritaban cuando 

salían de sus víctimas; y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. 
8 
Así que hubo 

mucha alegría en esa ciudad. 



 

 

 

 
9 
Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la 

gente de Samaria y decía ser alguien importante. 
10 

Todos, desde el más pequeño hasta el más 

grande, a menudo se referían a él como el Grande, el Poder de Dios. 
11 

Lo escuchaban con atención 

porque, por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia. 
12 

Pero ahora la gente creyó el 

mensaje de Felipe sobre la Buena Noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. 

Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. 
13 

Luego el mismo Simón creyó y fue 

bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares adonde él iba y estaba asombrado por las 

señales y los grandes milagros que Felipe hacía 
26 

En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve 

al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. 
27 

Entonces él emprendió su viaje y se 

encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la 

reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar 
28 

y ahora venía de regreso. Sentado en 

su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. 
29 

El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate 

y camina junto al carruaje. 
30 

Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. 

Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? 
31 

El hombre contestó: ¿Y cómo puedo 

entenderlo, a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se 

sentara junto a él. 
32 

El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al 

matadero. Y, como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. 
33 

Fue humillado y 

no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes?  Pues su vida fue quitada de la 

tierra. 
34 

El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien 

más?. 
35 

Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la Buena 

Noticia acerca de Jesús. 
36 

Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco 

dijo: ¡Mira, allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? 
 38 

Ordenó que detuvieran el 

carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. 
39 

Cuando salieron del agua, el Espíritu del 

Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha 

alegría. 
40 

Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la Buena 

Noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. 

 

 

a. Dos partes intervienen en el ministerio de un evangelista.  

 

(1) Anuncio del evangelio a la multitud.  

 

Hechos 8:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad 

de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. 
6 
Las multitudes escuchaban 

atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas 

que él hacía. 

 

 

 

 

(2) Anuncio del evangelio a cada persona. 

 

Hechos 8:27-29, 35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Entonces él emprendió su viaje y se 

encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de 

Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar 
28 

y ahora venía de 

regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. 
29 

El Espíritu 

Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. 
35 

Entonces, comenzando con esa 

misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la Buena Noticia acerca de Jesús. 

 

 

 

 



 

 

 

b.  Las características de un evangelista.  

 

(1) Tiene un fuego por ganar almas. 

(2) Persona que habla con mucha unción y con el poder del Espíritu Santo.  

 

 

c.  Las funciones de un evangelista. 

 

(1) Ganar almas y proclamar las buenas nuevas. 

(2) Ayuda al crecimiento del Cuerpo de Cristo. 

(3) Anuncia por igual el evangelio a una multitud como a cada persona. 

 

 

d.  Los dones que deben estar operando constantemente en un evangelista: Sanidades, 

Milagros, Discernimiento de Espíritus y Fe. 

 

 

e.  Los talentos que regularmente acompañan a un evangelista: especialmente exhortación 

y enseñanza. 

 

 

f.  Lo que debe siempre recordar: Reconocer la necesidad de otros ministerios. No solo 

llevar almas a los pies de Cristo, sino también discipularlas.  

 

 

 

4. El Ministerio del Maestro. 

 
Es la persona que trae una exposición y expansión de las verdades de la Palabra de Dios y sus 

principios y doctrinas. 

 

Apolos era un hombre elocuente. 

 

Hechos 18:24-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Mientras tanto, un judío llamado Apolos un 

orador elocuente que conocía bien las Escrituras llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en 

Egipto. 
25 

Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con 

espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de 

Juan. 
26 

Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron 

aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. 
27 

Apolos pensaba ir a Acaya, y los 

hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para 

pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la 

gracia de Dios, habían creído. 
28 

Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos 

poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. 

 

 

a. Características de un maestro.  

 

(1) Es un tipo de persona analítica y lógica. 

(2) Es regularmente formal para sus clases. 

(3) Es elocuente en palabra y sabiduría, muy didáctico. 

 



 

 

 

b. Las funciones de un maestro. 

 

(1) Nutrir al Cuerpo de Cristo.  

(2) Ministrar al Cuerpo de Cristo, en cada nivel de fe que se encuentren. 

 

 

c. Los dones que deben estar operando constantemente en un maestro: Palabra de 

Sabiduría, Ciencia Conocimiento y Discernimiento de Espíritus. 

 

 

d. Los talentos que regularmente acompañan a un maestro: especialmente enseñanza y   

administración 

 

e. Lo que siempre debe recordar: La necesidad de moverse en los dones del Espíritu 

Santo, para no quedarse en lo académico. 

 

 

 

Conclusión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de este mensaje? 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) La bendición sacerdotal. 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová 

te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová 

alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


