
Los requisitos que necesita cubrir el que anhela 
ser obispo, anciano o pastor, se encuentran en 
1Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9, y vemos que entre 
sus aptitudes, es importante y necesario que sea 
“apto para enseñar” (1Timoteo 3:2) y “retenedor 
de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 
para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contra-
dicen” (Tito1:9). 

Hablando de maestros, en 2Timoteo 2:2, Pablo le 
dice a Timoteo: “Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también 
a otros”. Y así como era importantísimo hacer eso 
en el primer siglo, así también lo es ahora, por 
todas las razones que menciona el pasaje con el 
que comenzamos. 

Efesios 4:11-16 dice: “11 Y él mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a 
fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya 
no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error, 15 
sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según 
la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor”. La 
meta de Cristo para su iglesia, es que cada uno  
lleguemos a ser completamente semejantes a Él. 

En la Biblia, se le compara al evangelista con un 
sembrador. Pero para ser un buen sembrador de 
Cristo, es necesario que lo que siembre sea la 
semilla correcta. Lucas 8:11 dice que “la semilla 
es la Palabra de Dios”. No es la Biblia + el 
Atalaya. No es la Biblia + los libros de Ellen White. 
No es la Biblia + el libro del Mormón. No es la 
Biblia + las tradiciones católicas. No es la Biblia + 
etc., sino sólo la Biblia. Pero aparte de tener la 
semilla correcta, es necesario que el maestro 
sepa usarla bien. En 2Timoteo 2:15, Pablo le dice 
a Timoteo: “Procura con diligencia presentarte 
a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad”. No por nada la Biblia está dividida en 
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y es 
importante enfatizar que desde que la iglesia 
inició, el Antiguo Pacto fue abolido para darle 
lugar al Nuevo Pacto. Juan 1:17 dice: “Pues la ley 
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y 
la verdad vinieron por medio de Jesucristo”. 
Ahora, la gran comisión de Jesús es esta: “Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén” (Mateo 28:19-20). 
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Hablando de Jesús, Efesios 4:11-12 dice: “Y él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo”. 

Apóstoles y Profetas 

Hablando de los dos primeros llamados, apóstoles 
y profetas, la Palabra de Dios es bien clara en 
explicar la función de ellos. En Efesios 2:19-20, 
hablándole a los miembros gentiles, dice: “Así 
que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios, edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo”. El trabajo de los apóstoles y 
profetas fue asentar la indiscutible doctrina de 
Cristo para las presentes y futuras generaciones. 



Una vez que la doctrina de Cristo fue recibida, 
establecida y escrita por los apóstoles y profetas 
que Él mismo constituyó, dicha doctrina no puede 
ser aumentada, disminuida o cambiada. Esto es 
muy importante saberlo, ya que 2Juan 1:9 dice: 
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en 
la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene 
al Padre y al Hijo”. 

Desde el inicio de la iglesia, los apóstoles se 
dieron a la tarea, no solamente de enseñar la 
doctrina que ellos aprendieron de Cristo mismo, 
sino de advertirle a la iglesia contra falsas 
doctrinas. Uno de tantos pasajes que nos 
advierten contra los falsos maestros, es Romanos 
16:16-18, que dice: “Saludaos los unos a los 
otros con ósculo santo. Os saludan todas las 
iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, 
que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que 
vosotros habéis aprendido, y que os apartéis 
de ellos. Porque tales personas no sirven a 
nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios 
vientres, y con suaves palabras y lisonjas 
engañan los corazones de los ingenuos”. 

Mateo 10:2-4 dice: “Los nombres de los doce 
apóstoles son estos: primero Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de 
Zebedeo, y Juan su hermano;  Felipe, 
Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo 
hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre 
Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, 
el que también le entregó”. Y como Judas 
Iscariote fue traidor, fue reemplazado por Matías 
(Hechos 1:21-26). Y ya el último con autoridad 
apostólica, es decir, con la irrefutable autoridad de 
asentar la doctrina de Cristo, fue Pablo, quien en 
1Corintios 15:8-9 dice: “Y al último de todos, 
como a un abortivo, me apareció a mí. Porque 

yo soy el más pequeño de los apóstoles, que 
no soy digno de ser llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de Dios”. 

Entonces, a todos los que hoy se presenten como 
apóstoles de Cristo, como teniendo el mismo 
rango que los apóstoles bíblicos, no los escuches 
ni los sigas, “porque éstos son falsos 
apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz” (2Corintios 
11:13-14). De la misma manera, si alguien se 
presenta como profeta de Dios, como teniendo 
autoridad de inspiración divina para mandarte lo 
que debes hacer, no los escuches ni los 
obedezcas, aunque hagan milagros. Jesús nos 
advierte en Mateo 24:24 lo siguiente: “Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos”. Recuerda que Cristo significa 
Ungido, y así como hoy muchos proclaman ser 
profetas, muchos proclaman ser ungidos del 
Señor, como si tuvieran una unción mayor que el 
resto de los cristianos, siendo que todos tenemos 
la unción del Santo según 1Juan 2:20. 

Entonces, una vez que los apóstoles y profetas 
constituidos por Jesús, hicieron su trabajo en 
dejar establecida la doctrina de Cristo, los 
evangelistas, pastores y maestros de la iglesia de 
Cristo, tienen la responsabilidad de basar toda su 
enseñanza en lo que ellos nos dejaron por escrito. 

Evangelistas 

Los evangelistas tienen a cargo predicarle a las 
personas las buenas nuevas de salvación de 
Cristo Jesús. Una vez que la persona escucha 
que Dios “ha establecido un día en el cual 
juzgará al mundo con justicia” (Hechos 17:31) y 

lo cree; va a querer saber qué hacer para ser 
salvo, y hay que responderle: “Cree en el Señor 
Jesucristo” (Hechos 16:31) y hay que anunciarle 
“el evangelio de Jesús” (Hechos 8:35). ¿Y cuál 
es? “Que Cristo murió por nuestros pecados… 
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día” (1Corintios 15:3-4). 

Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna”. Y una vez que  
el oyente cree en el evangelio, es necesario 
decirle lo que debe hacer para entregar su vida a 
Cristo, y la respuesta está en Hechos 2:38 que 
dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”. Y desde 
ese día el evangelista le enseña a perseverar en 
la doctrina de Cristo con el resto de la iglesia, 
hasta que haya miembros en la iglesia que 
anhelen y cubran los requisitos para ser: 

Pastores y Maestros 

A los pastores, en la Biblia también se les conoce 
como ancianos y obispos. La palabra pastor da a 
entender que tiene como función: alimentar y 
proteger al rebaño. La palabra anciano denota 
una madurez, no solamente física, sino mental y 
espiritual. Y la palabra obispo significa supervisor, 
ya que una de sus funciones es supervisar que la 
iglesia sea fiel a la doctrina de Cristo. Hablándole 
a los ancianos, 1Pedro 5:2-3 dice: “Apacentad la 
grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey”.


