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UN MODELO DEL MINISTERIO CRISTIANO 

Texto: Colosenses 1:24-29 

 

Introducción 

 

En el pasaje que nos toca considerar hoy el apóstol Pablo como suele hacer en casi 

todos sus escritos hace una pausa en su discurso para hablarnos de su llamado como 

ministro de la iglesia de Cristo. Esto era necesario porque los colosenses no conocían 

personalmente a Pablo. 

 

Así que el tema de nuestro texto es el ministerio en la iglesia de Jesucristo. Con un 

enfoque principal en el ministerio pastoral, pero de manera secundaria el texto 

aplica a cualquier ministerio que se desarrolla en la iglesia. Porque al final todos los 

creyentes somos ministros, 1 Pedro 4:10 

 

6 aspectos del ministerio en la iglesia: 

 

 

I. EL LLAMADO AL MINISTERIO. 

 

Ya vimos al comienzo del estudio de esta carta que en 1:1 Pablo se identifica como 

“Apóstol de JC por la voluntad de Dios”. Nuevamente en este pasaje 3 veces Pablo 

enfatiza el hecho de que él no escogió el ministerio, sino que fue puesto por Dios en 

el ministerio. v.23, 25  

 

El ministerio no es algo que nosotros elegimos es algo para lo que somos elegidos. Y 

eso es especialmente cierto del ministerio pastoral, Hechos 20:27-28  

 

Pero eso es así con todos los creyentes… 

 La biblia dice que el Espíritu de Dios reparte los dones “…como él quiere…” 

 

 En primera de 1 Co.12 Pablo es más grafico todavía y usando la analogía entre 

el cuerpo humano y la iglesia dice que Dios colocó los miembros en el cuerpo 

“…como él quiso” 

 

La verdad es que todos hemos sido llamados al ministerio, 1 Pedro 4:10. 
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II. EL COSTO DEL MINISTERIO. 

 
24Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia 

 

Muchos han sacado de aquí la idea de que la obra de Cristo en la cruz y sus 

padecimientos no fueron suficiente para saldar la deuda del pecado del hombre… 

¿Es eso lo que Pablo está diciendo? Claro que no… 

 

 Ya vimos la semana pasada que pablo nos dice que Cristo murió en la cruz 

para reconciliarnos con Dios y presentarnos santos sin macha e irreprensibles 

delante de él. Col. 1:21-22, Hechos 10:14 

 Nuestro Señor gritó en la cruz TETELESTAI- deuda saldada. 

 

Lo que Pablo quiere decir es que Cristo no ha terminado de sufrir de mano de los 

hombres todavía. Jesucristo sigue siendo el objeto del rechazo y el acoso y la 

persecución y el desprecio de los hombres. El problema es que como Cristo no está 

físicamente presente hoy, el ataque lo reciben los creyentes.  

 

El Señor nos advirtió también sobre esto en Juan 15:18-21.   Y eso sobre todo los que 

están sirviendo. Eso es tan cierto que Pablo pone el sufrimiento como una de las 

marcas propias de un ministro de Cristo, 2 Cor. 11:22-28. 

 

Pero los sufrimientos en el ministerio no solo vendrán de fuera de la gente que 

abiertamente rechaza y aborrece el evangelio, sino que con frecuencia vienen 

también de dentro de la misma iglesia de gente que se dice ser cristiana. 

 

Pablo no dejaba que esos padecimientos lo convirtieran en un hombre resentido o 

amargado. “24Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros…”  

 

 

III. LA ENCOMIENDA DEL MINISTERIO 

 
25de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  

 

El trabajo principal del pastor es la predicación de la palabra. 

Hechos 6:2, 2 Tim. 2:15, 1 Tim. 4:6, 4:13 
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Pablo hace referencia a 3 maneras como el administraba la palabra v.28 

 Anunciaba la palabra (katangello)- proclamación  

 Amonestando- Nouteteo- aconsejar 

 Enseñando- didasco- literalmente enseñar en un contexto más académico. 

 

Pero esta no es solamente la responsabilidad primaria del pastor sino de toda la 

iglesia y todos los ministerios, Mateo 16:15. 

 

El enfoque primario de todo ministerio en la iglesia y fuera de ella debe ser la 

predicación de la palabra. 

 

¿Qué específicamente vamos a anunciar de la palabra?  

 

 

IV. EL MENSAJE DEL MINISTERIO. 

 
25de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada 

para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios 

(específicamente… )26el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, 

pero que ahora ha sido manifestado a sus santos  27a quienes Dios quiso dar a 

conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 

vosotros, la esperanza de gloria, 28a quien anunciamos,…” 

 

Un misterio es una verdad que la conocemos solo porque Dios nos la revelo, 1 Cor. 

2:6-10. 

 

Prácticamente todo lo que la biblia nos dice son cosas que el hombre por sus propios 

medios nunca descubriría. Y son cosas que los pastores estamos llamados a predicar 

y enseñar.  Por eso la biblia llama a los pastores en 1 Cor. 4:1. 

 

Pero hay un misterio esencial que Pablo enfatiza aquí que es el tema y mensaje 

principal de la biblia de hecho y mensaje principal que está llamado a proclamar la 

iglesia como un todo y cada creyente de manera individual. Es el misterio de Cristo. 

Lo que debe estar en el centro de toda predicación, enseñanza o consejería 

cristiana es la persona de Cristo. 

 

Y más específicamente el mensaje que debemos proclamar a todo pulmón es ¡que 

hay salvación en Cristo para todo el mundo!!! “…Cristo en vosotros, la esperanza de 

gloria…” 
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La salvación incluye muchas cosas, incluye la, la regeneración, justificación, la 

adopción, la santificación y la glorificación. Todo eso es parte del paquete de la 

salvación que está disponible en Cristo. 

 

Y esto nos lleva entonces a considerar… 

 

 

V. LA META DEL MINISTERIO ES LA MADUREZ DE LOS SANTOS. 

 

28a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre 

en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 

 

En términos sencillos lo que pablo nos está diciendo es que la meta del ministerio no 

es la conversión de la gente es el discipulado, es la formación de creyentes maduros. 

 

Dice un autor al respecto: “el propósito de todo ministro no es llenar el auditorio de 

gente, ni en el caso de los pastores predicar sermones maravillosos, ni entretener a 

la congregación. La meta es ayudar a que todo creyente sea semejante a Cristo. 

 

Eso está claro por todos lados en la escritura, Mateo 28:19-20, Efesios 4:11-13 

 

 

VI. EL PODER EN EL MINISTERIO 

 
 29para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 

poderosamente en mí. 

 

El ministerio es el resultado de una labor conjunta entre el hombre y Dios. 2 extremos 

comunes en los que podemos caer en el ministerio… 

 

 Los que excusados en que la obra es de Dios y Dios es el que salva y el que 

santifica y el que da el crecimiento se conforman con hacer un trabajo mediocre 

y no se preparan, ni se esfuerzan por hacer su labor ministerial cualquiera que sea.  

 

Dice un autor sobre esto: El propósito de Pablo era agotador. Como un atleta, Pablo 

se esforzó por una misión perfecta. «No era una obra ligera, ni un pasatiempo; 

demandaba el uso de toda facultad en todo tiempo», La obra de ganar y hacer 

discípulos no es fácil, ni tampoco es tarea para los de ánimo pusilánime. 
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 En el otro extremo en el que podemos caer en el ministerio es cuando llegamos 

a pensar que es la calidad o cantidad de nuestro trabajo lo que garantiza los 

resultados. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pablo veía el ministerio como un regalo de Dios. Y así debe ser para nosotros, el 

servicio cristiano no debe ser una carga, es un privilegio que Dios nos concede el 

privilegio de ser instrumentos en sus manos para la gloria suya en la salvación de las 

almas y la santificación de su pueblo.  

 


