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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 

1. APOSTOL 
La palabra griega para apóstol es "apostolos", que significa "el que es enviado." 
El Evangelio de Mateo cuenta que los hombres que Jesús seleccionará se 
llamaran discípulos y apóstoles. Mateo 10:1-4 
Jesús los envió a predicar el Evangelio. Versículo 5 
En el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús seleccionó a algunos de los 
hombres, que después serían llamados apóstoles. Juan 1:35-51 
Después de su resurrección, Jesús encomendó a los restantes once discípulos 
que fuesen misioneros por  todo el mundo. Mateo 28:18-20 
En los comienzos de la iglesia de Jerusalén, los doce apóstoles asumieron la 
responsabilidad de predicar y enseñar la Palabra de Dios a los miembros de la 
iglesia. Hechos 6:1-2 
Posteriormente, los apóstoles se convertirían en dirigentes de la iglesia de 
Jerusalén junto a los sabios ancianos. Hechos 15:6 
El apóstol Pablo, literalmente cumplió el mandamiento de Jesús recorriendo el 
imperio romano, predicando el Evangelio y fundando  iglesias ciudad tras ciudad. 
2 Corintios 11:28 

El término moderno para "apóstol" sería "misionero", que predica el Evangelio, 
funda iglesias y las supervisa hasta que maduran y son capaces de funcionar 
por si mismas. 
Cualquier hombre que predica el Evangelio y funda iglesias puede llamarse a 
si mismo apóstol.  

2. PROFETA 
La palabra griega para profeta es "prophetes", que significa "el que expone 
públicamente". 
Hay una diferencia entre los profetas de los tiempos del Antiguo Testamento y 
del Nuevo. Dios se sirvió de los profetas anteriores al nacimiento de Jesucristo 



en Belén para exhortar, enseñar, reprender y predecir el futuro y lo que hablaron 
fue escrito y formó parte de las Escrituras. Los profetas después del día de 
Pentecostés exhortan, enseñan, reprenden y predicen el futuro, pero no se 
considera Escrituras. Después de que el apóstol Juan recibiese el Libro del 
Apocalipsis, Dios no quiso añadir más revelaciones ni profecías a la Biblia. 2 
Pedro 1:14-21, 2 Timoteo 3:14-17; Apocalipsis 22:18-19 
Un profeta del Nuevo Testamento puede ser hombre o mujer. Hechos 21:8-9 
Un profeta del Nuevo Testamento puede transmitir un mensaje de Dios. Hechos 
9:10-19 
Un profeta del Nuevo Testamento puede predecir el futuro. Hechos 21:10-11 
El profeta expondrá el pecado. Hechos 5:1-11 
El profeta reservará a los obreros cristianos. Hechos 13:1-4 
Cualquier creyente en Cristo puede profetizar cuando sea necesario. Hechos 
27:18-26 

Hay gran necesidad de profetas en nuestras iglesias Hay una enorme 
demanda de los evangelistas en la iglesia 

3. EVANGELISTA 
La palabra griega para evangelista es "evangelistes", que significa "el que 
anuncia buenas noticias". 
Felipe comenzó como un diácono (Hechos 6:1-6), pero acabó evangelizando en 
la ciudad de Samaria. Hechos 8:5-8. 
Recibió una palabra profética y se fue a evangelizar a los eunucos de Etiopía. 
Hechos 8:26-40 
Con el tiempo Felipe ya no fue considerado como un diácono, sino que fue 
llamado evangelista. Hechos 21:8 
Se nos anima a hacer la labor de un evangelista. 2 Timoteo 4:5 

Hay una gran necesidad de evangelistas en la iglesia 

 
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 
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