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El término "quintuplo ministerio" tiene connotaciones desfavorables entre los 
miembros  de las antiguas denominaciones de los Estados Unidos. Fue acuñado 
por el movimiento carismático a finales de 1960, pero ya en la carta a los 
Efesios, Pablo dice que existen cinco cargos en la iglesia de Jesucristo. Efesios 
4:11 
La semana pasada estudiamos los tres primeros cargos, apóstol, profeta y 
evangelista. 

4. PASTOR 
La palabra griega para pastor es "poimen", que significa "pastor" o "alimentador". 
En el Nuevo Testamento el título de "pastor" es intercambiable con "anciano" o 
"obispo", este último proveniente de la palabra griega "episkopos", que significa 
"supervisor" o "superintendente". Este fue el título de la persona que estaba a 
cargo de una iglesia local y sus  deberes los explicitó Pablo.1 Timoteo 3:1-7 

Es esencial que cada iglesia local disponga de un pastor 

5. MAESTRO 
La palabra griega para profesor es "didaskalos", que significa "instructor". 
Para que la iglesia cristiana pueda sobrevivir de generación en generación, ha 
de disponer de un conjunto  doctrinal  y de las personas que lo enseñen. Dios 
dejo esto muy claro a Moisés y a los hijos de Israel. Deuteronomio 6:1-9 
Pablo dejó muy claro sobre la necesidad de disponer de maestros. 1 Timoteo 
2:1-2; 4:1-4 

Una iglesia no puede sobrevivir sin maestros. 

 
Por lo tanto llegamos a la conclusión que la iglesia del quíntuplo ministerio es 
esencial. Cualquier iglesia que disponga de los cinco oficios ocupados por 
hombres y mujeres que caminen  junto al Señor con el espíritu y con la verdad 
será imparable. 
¿Estás dispuesto a buscar lel oficio que Dios ha creado para ti?, ¿estás 
dispuesto a rendirte a la voluntad de Dios en vez de a la tuya propia?. Los 
campos están blancos y listos para ser cosechados. Lucas 10:2 



¿POR QUE TENER OFICIOS EN LA IGLESIA? 
Cuando Pablo determinó los puestos o cargos que eran necesarios para la 
iglesia, después informó a la gente del por qué. Esto también concierne a todas 
las iglesias antes de la próxima aparición de Jesús.  

1. Perfeccionar a los santos. Efesios 4:12 
2. Unidad con Cristo y los creyentes. Versículo 13 
3. Madurando con Cristo. Versículos 14-15 
4. Reforzando el cuerpo de los creyentes. Versículo 16 

 

El diablo siempre alienta a llaneros solitarios y a los cristianos renegados. 
Todas las falsas religiones introducidas en el cuerpo de Cristo lo han sido por 
personas amargadas, que no pueden llevarse bien con los demás, y que dicen 
que son despositarias de revelaciones extraordinarias. Joseph Smith, Charles 
Taze Russell, Ellen G. White, Herbert W. Armstrong, Harold Camping y 
muchos mas han negado el liderazgo de la iglesia afirmando que todas las 
iglesias son apostatas y que solo ellos están en poder de la verdad. 1 Juan 
2:18-19 

 

Una iglesia cristiana local que disponga de los cinco oficios y que entienda que 
todos ellos están al mismo nivel y en la que los dirigentes trabajen 
conjuntamente en la unidad del Espíritu Santo serán fieles a la llamada y a las 
enseñanzas de Cristo tal y como figuran en la Biblia. Hechos 2:41-47 
 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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