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RESUMEN: 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará                   
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.”  (Isaías 9:6) 

Jesús es nuestro fundamento.  Lea 1 Corintios 3:10 y Efesios 2:20. 

Dios ha exaltado a Jesús y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. El gobierno del                   
Señor será establecido.  Lea Filipenses 2:7,9. 

El Nombre de Jesús establece (ancla) a su pueblo y a su iglesia. Cada reino tiene un gobierno,                  
oficiales y/o instituciones. Jesús es el Rey del gobierno en el cual existimos; Él reina y manda en                  
este gobierno. Jesús estableció este gobierno a través de Su Palabra y la relación de pacto con su                  
pueblo. Jesús tiene la autoridad de remover cualquier cosa que no pertenece a su Reino o dentro                 
de su Reino.  Solamente El es el quien manda sobre todas las naciones. 

“Gobierno” puede ser definido en dos formas generales:  Los oficiales o las instituciones.  

•En referencia a los oficiales, el gobierno se refiere a la soberana autoridad sobre              
un grupo de gente.  

•En referencia a las instituciones, el gobierno se refiere a las costumbres,            
moralidad, leyes e institución de la gente.  

El Gobierno del Reino de Dios se compone de: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.                 
Leer Isaías 40, Jueces 1, y Hechos 10:42-43. 

Nuestro enfoque es el Reino de Dios y la Iglesia. Cuando Jesús vino, el Reino de Dios se había                   
acercado (Mateo 3:2); el Reino de Dios significaba nuevo orden, nuevo gobierno, nuevo pacto, y               
un nuevo Rey. 

Toda la autoridad está en Dios y solo en Dios. Leer Jueces 8:22-23, 1 Samuel 8:7-9, y                 
Romanos 13:1-4. Durante este tiempo del Antiguo Testamento, los Hebreos no tenían un             
gobierno centralizado. La unidad principal era la familia inmediata o en escala más grande, la               
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tribu. El gobierno era de carácter familiar. La primera unidad de autoridad o gobierno fue el                
hogar del padre de familia. 

Moisés fue sucedido por Josué, quien a su vez fue sucedido por los jueces. El juez designado no                  
era principalmente un funcionario judicial, sino un líder militar carismático. El juez se uniría a               
las fuerzas de Israel para derrotar a un poder opresivo . El libro de 1 Samuel nos cambia la                   
imagen del juez.  El juez se convierte en un sacerdote oficial, como en los casos de Elí y Samuel.  

ESCRITURAS: 

El gobierno de la iglesia se basa en los Cinco Ministerios: 

• Apóstoles (1 Corintios 12:28) 

• Profetas (1 Samuel 3:20 and Mateo 2:5) 

• Evangelistas (Hechos 21:8) 

• Pastores (Juan 10:2) 

• Maestros (Isaías 48:17) 

 

Apóstoles- Un mensajero especial, delegado, uno que es encargado para una tarea o función, que               
fue mandado con un mensaje.  Leer Hechos 14:14. 

Las diversas tareas de un apóstol: 

•Plantar Iglesias- (Hechos 13:4-14:26) 

•Los apóstoles plantan iglesias locales porque estas son los bloques para la            
construcción del Reino. A medida que van plantando, son responsables de           
impartir la fe y establecer una fundación para comenzar un crecimiento. Leer            
Efesios 2:20.  

•Supervisar y fortalecer la Iglesia- (2 Corintios 11:28) 

•Los apóstoles llevan un profundo amor e interés por la iglesia (2 Corintios             
11:28); ellos saber que una vez que la iglesia ha sido plantada, debe ser protegida               
y alimentada para ver sus frutos. 

•Desarrollar líderes 

•Gran parte del tiempo de los apóstoles es usado en levantar nuevos líderes (2              
Timoteo 2:22). Los apóstoles deben servir como maestros y padres, produciendo           
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hijos espirituales como Pablo hizo con Timoteo y Tito. Esta descendencia           
espiritual puede ayudar al apóstol en el trabajo apostólico. 

•Ordenar Ministros- (Hechos 6:1-6; Tito 1:5) 

•Una vez que los apóstoles se han vertido en las vidas de fieles siervos, van a                
establecer a estos en funciones dentro de la iglesia. Los apóstoles regularmente            
van a ordenar a ancianos y diáconos para administrar la casa de Dios. Durante              
este tiempo, los apóstoles podrían formar un presbiterio profético para imponer           
las manos sobre los que han de ser ordenados. Juntos este equipo ministerial             
impartirá dones espirituales a los candidatos. (Romanos 1:11). 

•Supervisar y Coordinar Ministerios- (Filipenses 2:19-20) 

•Gran parte de la responsabilidad de los apóstoles incluye llenar las vacancias            
dentro del ministerio. Los apóstoles deben actuar como administradores,         
trabajando con la gente para lograr los objetivos. 

•Manejando Crisis 

•El trabajo apostólico está lleno de obstáculos y desafíos; pero a la vez los              
apóstoles son conocidos como alguien que encuentra la solución a problemas.           
Leer Hechos 5:1-11, 1 Corintios 5:11, y 2 Corintios 2:5-11.  

•Creando enlaces con otros ministerios 

•Cuando los apóstoles se unieron en el concilio de Jerusalén, eso nos dejo un              
ejemplo de la importancia de unirnos para compartir unos con otros. Nos            
necesitamos los unos a los otros. 

Profeta- Aquel que proclama o dice el mensaje que recibió; vocero, heraldo, anunciador. Un              
profeta es aquel quien anuncia un mensaje bajo la dirección de otro (de Dios).  

Evangelista- Aquel que trae la buenas nuevas del evangelio. La palabra evangelista aparece en              
Hechos 21:8, donde Felipe es identificado como evangelista; en Efesios 4:11, se considera a los               
evangelistas como individuos dotados dados a la iglesia;y en 2 Timoteo 4:5, también             
encontramos donde a Timoteo se le manda a  hacer la tarea de evangelista. 

Pastor- Aquel que cuida, lidera, guia, aprecia, alimenta y protege a la congregación. Leer Juan               
10:2. 

Maestro- Aquel con el conocimiento de entrenar, enseñar o educar a otros. Instruir a otros. La                
enseñanza y el aprendizaje envuelven el escuchar la Palabra Divina de Dios. Jesús fue muchas               
veces llamado maestro. Aquellos que son maestros hábiles se encargan de la tarea de mantener el                
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patrón de la doctrina divina que les fue dado por los apóstoles. Leer 2 Timoteo 1:13, 2 Timoteo                  
2:2, 2 Timoteo 3:16, y Tito 2:1. 

Anciano- Zaqen es la palabra para anciano; alguien de edad avanzada que merece respeto y que                
será valorado como consejero. Los ancianos ocupaban lugares gubernamentales en la historia de             
Israel.  Este ministerio importante de los ancianos es mencionado en 1 Timoteo 5:17. 

Diácono- Un siervo, un ministro. La palabra Griega para diácono es diakonos, que quiere decir               
"aquel que sirve”. El ministerio del diácono incluyen servir mesas y satisfacer las necesidades              
físicas, leer Hechos 6:2; enseñar la palabra de Dios, leer Hechos 6:4; y administrar para               
satisfacer las necesidades de otros. 

Escrituras adicionales para leer: 1 Timoteo 6:3, 1 Timoteo 3:1-15, 2 Timoteo 2:14-15, y 1               
Corintios 12:28-30. 
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