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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 2 - “ESPIRITU SANTO”
LECCIÓN 5 - “MINISTERIOS”
CAPITULO 3

EVANGELISTA Y
PASTOR

Seguiremos estudiando, los ministerios del Espíritu Santo; ya por lo pronto revisamos los
primeros dos: Apostol y Profeta, y esta noche estudiaremos otros dos: evangelista y
pastor.
EVANGELISTA:
Evangelista: Uno que anuncia las buenas nuevas o mensajero de buenas nuevas.
El evangelista es un don que viene directamente de Dios, y fluye muy fuerte en los dones
de milagros, sanidades, profecía, discernimiento de espíritus, fe.
Y los resultados de su trabajo con la unción de evangelista, es glorioso, por las señales en
las conversiones y en los milagros.
Hechos 8:5-7
Como en todo tipo de ministerios las señales afirman su llamado.
• Unción y poder en su palabra – respaldo de Dios
• Milagros, sanidades, maravillas.
• Llevar a las reuniones el gozo del Señor.
Marcos 16:17-18
A través de los años, quizá hemos oído de los más grandes ministerios evangelistas, como
Morris Cerullo o Billy Graham, Beny Hin entre los más notables (Visión de Morris:
1,000 millones de almas).
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Testimonio: Carlos Anacondia: “Oídme bien Satanás…” y empiezan las liberaciones de
demonios, sanidades, prodigios, milagros, sus mensajes son cortos de 20 minutos, pero
son muy claros, precisos y preciosos y multitudes aceptan a Jesús.
La Biblia, nos muestra, que es tan profundo el llamado que todo su tiempo, toda su vida,
todo su ministerio, se basa en una sola premisa: anunciar el evangelio.
El evangelista tiene una carga especial, notable, todo el tiempo esta pensando como ganar
almas, su corazón esta en las calles buscando a los perdidos y alcanzándolos.
Vea lo que decía Pablo:
1 Corintios 9:16

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo por que gloriarme;
porque me es impuesta necesidad y ¡ay de mí si no anunciare
el evangelio!”

A los evangelistas, no les importa mucho los asuntos relacionados con gobierno,
administración, cuidado y pastoreo de las almas, solo le interesa predicar a Cristo.
Un evangelista no tiene las habilidades para establecer una iglesia, ni para afirmar a las
almas como discípulos.
Su vista está en alcanzar a los de afuera, solo los de afuera y traerlos dentro, y que los
demás ministerios formen el carácter de los nuevos.
El evangelista, siempre ve hacia fuera, hacia los perdidos, y le es muy difícil predicar
dentro de la iglesia, aunque puede hacerlo como un maestro.
El evangelista, lleva el mensaje de la gracia redentora de Dios; y su tema principal es el
mensaje de salvación mediante Jesucristo.
El evangelista tiene una característica muy notable:
El anuncia a Jesús, no importa cual sea la Escritura que use. Ese es su llamado.
En el Nuevo Testamento, el mejor ejemplo lo tenemos en Felipe, que solo tenía un
mensaje: Jesucristo.
Hechos 8:5

“Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les
predicaba a Cristo”.

Podemos también aclarar, que durante años, se pensó en el evangelista, solo predicaba,
hacia el llamado, y dejaba las almas en manos del pastor y seguía adelante. Y entre mayor
número de decisiones por Cristo, así de exitoso era su llamado.
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Pero el modo, de Felipe, nos muestra, que el evangelista no solo es feliz con dar el
mensaje de salvación, lleva a las almas al arrepentimiento, sino que también se bauticen.
Hechos 8:12

“Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio
del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres

Hechos 8:26-39

El bautizo del eunuco.

Como en todas las cosas, siempre hay falsificaciones y se dan muy seguido en hombres
bien intencionados, pero que no tienen la unción de evangelista, y NO les siguen las
señales o más o menos fluyen, y “convencen”, en lugar de llevar a los inconversos al
arrepentimiento.
Quizá la señal más importante del comienzo de una sanidad del alma, esta en alcanzar
que por su mensaje las almas se arrepientan y no solo tengan remordimiento.
Si hubiera hombres que aman el ser evangelistas y no tienen el llamado lo más sabio es
clamar a Dios por el llamamiento y el Señor que el fiel, les podrá regalar el don deseado.
Si hay alguien aquí, que tiene un fuego que parece un volcán por las almas, y aún está en
formación, le invito a que ore, ayune y pida la unción de evangelista, y esta le será dada.
Me sorprende, cuando vienen los grandes evangelistas a México, y hacen una “campaña
publicitaria” muy fuerte; gastan mucho dinero para anunciar que “X” evangelista, vendrá.
Pero lo precioso, es cuando el verdadero evangelista guiado por el Espíritu Santo, va un
lugar, y hay mucha gente esperando escuchar el mensaje.
Hechos 8:6

“Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que
decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía”.

Testimonio: Cuando estuvo “sorpresivamente” Josué Irión por primera vez en México.
Zacarías 4:6

“No es con espada, ni con ejército sino con mi Santo
Espíritu”.

El poder divino trae a las multitudes de no cristianos, porque por desgracia las más
grandes campañas de los evangelistas, son la mayoría cristiana “para apoyar”, y aunque
hay conversiones, estos deberían ser mayormente inconversos.
Ahora bien, el mayor gozo de un evangelista con unción, son el que una alma a la vez se
arrepienta y se bautice y se discipule, aunque desde luego tiene derecho a pensar en
multitudes.
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Lucas 15:10 “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles
de Dios por un pecador que se arrepiente”.
Testimonio de Juan Haydeen, ingles, misionero en la India, llamado también el apostol de
oración.
Oraba todos los días por las almas que quería alcanzar: El primero año, pidió por un alma
al día; el segundo año pidió por dos almas al día, el tercer año, pidió por tres almas al día,
el cuarto año pidió por cuatro almas al día.
En cuatro años, alcanzó a 3600 almas hindúes, los sacó de las tinieblas del pueblo más
idólatra de la tierra; y todos fueron bautizados y discípulos.
El mejor galardón de un evangelista, no será cuantas almas “convenció”, sino cuantos
convertidos de todo corazón al arrepentimiento y al bautismo.
Por eso, una característica singular del evangelista, esta en la oración, en la reflexión y en
la dirección del Espíritu Santo.
Curiosamente, este ministerio, en muchas ocasiones, ha venido a ser de mujeres, lo cual
no se da tan frecuentemente en otros ministerios.
El ministerio de Katarine Kulman, entre las más conocidas.
PASTOR:
Cuando empezó el cristianismo, “Los del Camino”, empezaron a trabajar con los
apóstoles.
En la forma de gobierno de la iglesia, se llamaba a “ancianos”, a “obispos”, y a
“diáconos”, como los líderes del primer orden.
El término pastor, era despectivo, y estaba muy desprestigiado; porque por lo general, los
pastores, eran personas poco cuidadosos, ignorantes, deshonestos, negativos e indolentes;
al grado que los pastores estaban privados de sus derechos civiles más elementales; eran
ciudadanos de segunda, deshecho de la sociedad.
Ejemplo: David. Por esa razón, Isaí padre de David, no lo llamó, cuando iban a ungir al
elegido por Dios como rey, porque era improbable y estaba descalificado socialmente un
pastor para ser rey de Israel.
Por lo tanto, los líderes del gobierno de la iglesia primitiva, eran los “ancianos”, los
“obispos” y los “diáconos”, y no aparecían los pastores.
Porque no querían ser relacionados, con pastores, por lo que significaba este tipo de gente
desprestigiada.
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Hoy en la actualidad, basados en esos principios históricos, sobre todo en las
denominaciones, los “ancianos”, o los “obispos”, y hasta los “diáconos”, tienen en sus
manos la administración de su iglesia. Y los pastores, se manejan como obreros
itinerantes sujetos a ellos.
Hoy podemos encontrar diferentes niveles de autoridad, y de gobierno de los pastores; ya
que en denominaciones los pastores están bajo el presbiterio, sin ninguna o poca
autoridad y son tratados como en la antigüedad.
Y esto ha sido una tragedia, porque vemos que los pastores los tratan como obreros; sin
autoridad, los cambian cuando quieren, a donde quieren, sin tomar en cuenta al llamado
divino.
Sin embargo, no siempre fue así, porque en Génesis, podemos ver que los más grandes
hombres de Dios fueron pastores, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, y se convirtieron en
símbolos de esperanza para apacentar un pueblo.
En el evangelio, encontramos que el Mesías, tenía el nombre de pastor POIMEN.
Mateo 2:6

“Y tu Belén, de la tierra de Judá; no eres la más pequeña entre
los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador
(POIMEN), que apacentará a mi pueblo Israel”.

Por eso, cuando apareció Jesús, siendo el Mesías, se le consideró el POIMEN, el guía
dirigente a caudillo de las ovejas.
Juan 10:11

“Yo soy el BUEN PASTOR”.

Hebreos 13:20

“….Señor Jesucristo, EL GRAN PASTOR DE LAS
OVEJAS”.

Pablo, usando por el Espíritu Santo, designó a los pastores, dentro de los cinco
ministerios de gobierno de la iglesia.
Efesios 4:11

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, profetas, a otros
evangelistas, a otros pastores y maestros”.

En el original griego, la palabra pastor se dice: POIMEN en el sentido directo que
significa: Guía, dirigente, caudillo.
Es quien dirige, administra, nutre y cuida desde el punto de vista espiritual.
Es quien tiene la unción y el llamado de parte de Dios, para administrar, ministrar, nutrir
y cuidar espiritualmente de las almas inmortales ya convertidas.
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Por lo tanto, es el responsable ante Dios de su iglesia local. El pastor no es dueño de la
iglesia, sino es un administrador espiritual de la obra de Dios.
Personalmente creo, que un pastor no debería de decir: “mi iglesia”, “sino la iglesia en
que Dios me ordenó”.
Por lo tanto, los pastores están bajo el príncipe de los pastores, y será evidente esta
sujeción al Pastor de los pastores, porque su principal virtud será demostrar el fruto del
Espíritu Santo en el trato con todos.
El fruto del Espíritu, viene por una vida ungida y no por un ministerio ungido.
De alguna manera, el pastor, puede ser comparado con un obispo.
Hechos 20:28

“Por lo tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que
el Espíritu os ha puesto por Obispos, para apacentar la iglesia
del Señor, la cual él ganó con su propia sangre”.

La palabra obispo, EPOSKOPOS que significa “oficial encargado”.
Y la vida de un Obispo, o un pastor, debe ser muy claro en cuanto a sus responsabilidades
oficiales y familiares.
1 Timoteo 3:1-7
El pastor, como los otros ministerios, se requiere de un llamado divino; no cualquiera
puede ser pastor, aunque ame mucho a las almas.
El llamado es por gracia, nadie que este llamado tiene nada que dar, porque es por
misericordia de Dios, que El llama a los que El quiere, y no hay medida natural para
calificar.
Por eso, en números generales, sabemos que hay más de 250,000 pastores en América
Latina, con iglesias no mayores de 100 ovejas, en donde la mayoría son congregaciones
de cincuenta personas.
Como todos los demás ministerios del Espíritu Santo, un Pastor, debe mostrar mucho
fruto no por lo que él es; los pastores no son nada, sino solo son instrumentos en la mano
de Dios, y por lo tanto la manera de verificar su ministerio es mucho fruto.
¿Por qué?
Si está adherido a la Vid, por el llamado divino, el fruto es una consecuencia en su vida
ministerial.
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Juan 15:5

“Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que
permanece en mi y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mi nada podéis hacer”.

1er. Fruto:
El fruto se debe dar en la manifestación de los dones espirituales en la vida del pastor, a
fin de edificar las almas.
Los dones, como palabra de ciencia, sabiduría, fe, discernimiento de espíritus, se
manifestarán porque edificará tanto a la congregación como a una sola persona en un
tiempo de consejo o asesoramiento.
2°. Fruto:
La principal virtud del pastor, esta en apacentar la grey de Dios, es decir, tener compasión
y llevar a la santidad y la sanidad a la iglesia local, instruyendo en los caminos de la
Palabra de Dios.
Para apacentarla, su mensaje siempre tendrá el condimento de la consolación y la
esperanza al arrepentido.
Siempre trabajará para lograr la santidad total del alma, porque es el único medio, para
lograr que la persona sea santificada por completo.
Y para ayudar a sanar a otro, el pastor debe ser una persona saludable espiritualmente.
La mejor forma de apacentar es enseñando; todo el tiempo enseñando la Palabra de Dios,
porque el pastor solo puede estar un poco con las ovejas, pero el Espíritu Santo, esta las
24 horas del día con todos.
Juan 17:3

“Y esta es la vida eterna; que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero y a Jesucristo a quien has enviado”.

3er. Fruto:
Tener un corazón de pastor, que es un corazón paternal; aman a las almas, aunque las
almas, en ocasiones no le amen o cuando menos estén resentidas, y eso se nota, y es un
poco doloroso. Se necesita, tener la capacidad sobrenatural de aguantar desprecios,
hostigamientos, de bebés espirituales y de no tener bebés.
Tiene un alto sentido de no estorbar al fluir del Espíritu Santo en las vidas de sus
congregantes.
A veces esto es muy ingrato, porque hay almas que quieren ser ministradas y en el trato
de Dios, esta que no sean ministradas.
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A veces se ama tanto, que no se quiere lastimar a nadie; pero Dios quiere ministros
firmes, que rechacen el pecado, aunque amen al pecador.
Testimonio: Cuando Dios me dijo: “Tú no puedes amar más las almas que yo”.
Siempre el pastor es un enlace con la esperanza de redención mediante Jesucristo.
Juan 10:11

“Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las
ovejas”.

Esto desde luego es en un sentido literal, pero también figurativo; y nace de la capacidad
de dejar muchas otras personales, por causa de las ovejas.
4° Fruto:
Un pastor siempre esta en guardia; en lucha espiritual; alerta espiritualmente con el
rebaño, porque reconoce que el diablo no descansa y tratará de estorbar la obra con las
ovejas si le es permitido.
Lucas 2:8

“Había pastores en la misma región, que velaban, y guardaban
las vigilias de la noche sobre su rebaño”.

¿Sabías que las ovejas se parecen a su pastor en cuanto al carácter de las cosas de Dios?
Porque el pastor es modelo de conducta.
Hebreos 13:17

“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría…”

Como en todas las cosas, siempre puede haber falsificaciones de lo llamado por Dios,
pero la Biblia nos deja ver, como observar los falsos pastores:
Son hombres que se rebelan contra Dios; por amor al pecado o por enseñar cosas que no
santifican o purifican el alma.
Testimonio de Jim Jones en Guyana. Llevó a la muerte a más de 900 personas en un
suicidio colectivo.
Ezequiel 34: 2-10
Quizá haya aquí alguien, quien aspira a ser pastor, y los exhorto a que lo pidan de todo
corazón, porque lo que nos falta son pastores llamados con Unción de parte de Dios.
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