
 

 

 
 

 

“ Reconocimientos”, “Nombramientos”  

y “designaciones públicas” en la Iglesia 

 
Definición de términos e Introducción 

 
n esta Clase vamos a estar estudiando sobre el compromiso que 
asume una persona para servir a Dios desde una capacidad de 
responsabilidad en el gobierno de la Iglesia. Así que la primera cosa 

que necesitamos mencionar es que el compromiso más grande que jamás 
haya sido hecho por alguien a algo es el compromiso que ha hecho Dios 
con Su Palabra. No hay compromiso más grande ni que haya permanecido 
más invariable en el grado más absoluto a lo largo de los años. Este es un 
concepto importante pues atañe a la conducta de Dios para con nosotros 
en lo que Él se comprometió con la humanidad, de manera escrita, en Su 
Palabra. Dios espera que, así como Él honra Su compromiso, los Suyos 
también honren los compromisos que hacen delante de Él. 

 
 

Ordenado  Ordenación 
 

os vocablos “ordenado” y “ordenación” no figuran en la Biblia en 
asociación a grados de responsabilidad dentro de la Iglesia; sin 

embargo, al día de hoy son utilizados por muchas iglesias para identificar 
a algunas personas que dentro de “sus filas”, han sido reconocidas en 
algún tipo de ceremonia eclesiástica. En el presente tratado usaremos 
esos términos teniendo siempre en cuenta esta premisa. 
 
Los términos Bíblicos que serían equivalentes a aquellos dos que nos 
ocupan ahora, serían: “puesto”, “colocado”, “encargado”, “constituido”, 
“ungido” y “consagrado”, entre otros posibles, dependiendo de la versión 
de la Biblia y del versículo del que se trate. 
 
Por ello, en ocasiones utilizaremos “ordenado” u “ordenación” 
simplemente para significar que la persona fue designada o nombrada 
públicamente con imposición de manos, reconociéndosele que tiene al 
menos un don para servirnos1. 

 

                                                           
1 Dice para servirnos pues los dones de Dios son a Su Iglesia y no a una congregación en particular. 
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Liderazgo 

 
s primordial recalcar que al decir “liderazgo” siempre nos referimos a: 
 
 La capacidad que tenga el individuo de servir  
 Al deseo ferviente de hacerlo, y  
 Al ejercicio de las funciones pertinentes a tal servicio.  

 
El líder |en alineación con el corazón de Dios| siempre quiere servir y está 
dispuesto a ofrecer su vida por ver cumplirse la Palabra de Dios en las 
vidas de las personas a las que sirve. 
 
Todos aquellos que tienen el enorme privilegio y la inconmensurable 
responsabilidad de servir a los demás, forman ese grupo de personas que 
desean fervientemente ser los primeros y los más grandes en su 
congregación entendiéndose esto según los términos de nuestro Señor 
Jesucristo: 
 

Mateo 20:25-28: 
25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de 
las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen 
sobre ellas potestad. 26 Mas entre vosotros no será así,... 
 

Entre nosotros no será así 
 
...sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 
siervo; 28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 

El que quiera hacerse grande  Será nuestro servidor 
  

El que quiera ser el primero  Sera nuestro siervo 

 
Nuestro Señor no solamente nos dejó la Palabra de Dios al respecto del 
tema singular y necesario del servicio Cristiano, sino que él sirvió al punto 
de morir por nosotros. Él nos educó con sus palabras pero más con su 
ejemplo. 
 
Dios espera de nosotros que, siendo que Jesús murió por todos, ahora 
todos nosotros vivamos para Cristo; no solamente el liderazgo. 
 

2 Corintios 5:14 y 15: 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno 
murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, [¿con 
qué propósito?] para que los que viven [es decir nosotros], ya no vivan 

E



Reconocimientos públicos y designaciones en la IglesiaÊ                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  3  

 

para sí [para satisfacer nuestros propios deseos], sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos [para satisfacer los deseos de nuestro 
Señor]. 
 

Dios dispone gente que sirva a los demás en Su Iglesia. Que alguien 
ocupe una posición de liderazgo, servicio o responsabilidad en el Cuerpo 
de Cristo, es necesario para el gobierno de la Iglesia; y básica y 
exclusivamente, esto depende del llamamiento de Dios y de la respuesta 
de la persona a ese llamamiento. Así como no todos son llamados a esta 
responsabilidad de servicio, también es tristemente probable que no todos 
los llamados respondan a ese llamamiento a servir. 
 
En ocasiones se hace necesario un reconocimiento público con imposición 
de manos2. Eso tiene que ver con: 

1. La revelación de Dios al individuo,  
2. La intervención necesaria de los ancianos de la Iglesia y  
3. Lógicamente la respuesta del “candidato”.  

 
No todos los que ocupan una posición de liderazgo necesitarán ser 
reconocidos delante del resto en una ceremonia formal. Hay mucha 
cantidad de hermanos en Cristo sirviendo amorosamente con todo su 
corazón, que vienen trayendo fruto3 durante muchos años. Eso es 
maravilloso y tenemos mucho agradecimiento a Dios por ellos y son 
merecedores de todo nuestro respeto y consideración. Sin embargo hay 
algunos que son reconocidos públicamente con imposición de manos de 
los ancianos. A fin de que haya más claridad sobre todas las aristas que 
abarca este tema, es necesario que lo estudiemos 

 
 

Generalidades sobre los dones 
 

n lo que respecta a los hombres y el compromiso tomado con Dios, 
no hay mayor compromiso que puedan tomar que el de aceptar lo 
que comúnmente se conoce como “ordenación”. Una vez que es 

aceptado el llamamiento por parte del individuo, nuestro Señor espera 
contar con un servicio amoroso a largo plazo, al estilo del suyo. 
 

Efesios 4:7 y 8, 11-14: 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la 
medida del don [dōrea] de Cristo. 8 Por lo cual dice: Subiendo a lo 
alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones [doma] a los hombres.  
 

                                                           
2 Veremos más sobre este tema en el Capítulo Imposición de manos. 
3 Puede desargar la Enseñanza N° 559 Para que llevemos fruto 
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La palabra “don” del versículo 7 proviene de la palabra griega dōrea que 
significa un don de la gracia de Dios, que es un beneficio individual. En 
cambio en el versículo 8 la palabra griega para “dones” proviene del 
vocablo doma que también es un don de la gracia pero es un don que 
beneficia a otros cuando es puesto en práctica por el creyente4. Es 
decir que estos dones dōrea se ponen en operación cuando el creyente 
sirve en la Iglesia, en cuyo caso son doma. 
 
Ahora bien, en muchas Biblias, los siguientes dos versículos (9 y 10) son 
un paréntesis5, de manera que podemos ir directamente al versículo 11 al 
solo efecto de una “lectura de corrido”. 
 

Efesios 4:7,8, (9 y 10), 11 

 
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,  
 

Estos “doma” listados en esta Sección de la Escritura son dones que Cristo 
dio para nutrir y equipar a su Iglesia, no para control jerárquico o 
competencia eclesiástica. Son funciones dentro de la Iglesia, no son 
títulos. Uno no se recibe de “Pastor”, o de “Profeta” por ejemplo yendo a 
un seminario o haciendo una carrera. Es un llamamiento e indica una 
función, no un título que la persona deba llevar delante de su nombre. 

 
Dentro de la Iglesia veremos manifestarse los servicios de aquellas 
personas que son especialmente adeptas a hacer algunas cosas 
espirituales mejor que otras. Todos los dones provenientes “de lo 
alto” son dones de la gracia de Dios en una manera que 
podríamos llamar vertical  y que serán evidenciados 
en el plano horizontal  entre los creyentes 

en la Iglesia primariamente. Luego, la evidencia de 
estos dones, será de acuerdo a la proporción de la 
creencia del individuo y también a la creencia de 
aquellos que reciben su servicio6.  
 
¿Hasta cuándo estarán activas estas 5 particulares “avenidas de 
Servicio”? 
 

                                                           
4 Extractado de Wierwille, Victor Paul. Receiving the Holy Spirit Today. American Christian Press, 
EEUUA, Ohio. Año 1972. Pág. 192 
5 Versiones en las que estos versículos aparecen entre paréntesis según e-Sword: Versión 1909, 2000, 
2004, de la Reina Valera, Versión Moderna, Wesley’s New Testament, Reina Valera Gomez, La Biblia de 
las Américas, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Nueva Versión Internacional, The 
English Standard Version, King James 2000, Biblia al Día,  
6 Romanos 1:12 | Mateo 13:58 La creencia de Jesucristo “estaba a tope”, pero para que la gente reciba 
por parte de un Ministro del Evangelio es necesaria la creencia de las personas a las que ministra. 



Reconocimientos públicos y designaciones en la IglesiaÊ                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  5  

 

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. 

 
Hoy sigue habiendo necesidad de estos 5 ministerios 

 
Aceptar el llamamiento de Dios y luego, |si fuera el caso| aceptar la 
invitación a que se realice un reconocimiento público, es consentir con que 
esa aceptación significa dar su vida el ministro como un regalo a la Iglesia 
del Cuerpo de Cristo. El “candidato” admite que su ministerio es para servir 
a los propósitos de Dios y permanecer fiel y fructífero de manera que Dios 
sea glorificado, nuestro Señor honrado y el Cuerpo de Cristo en su 
conjunto bendecido. Este llamamiento o invitación a servir no es hecha por 
el Señor a todos los suyos y tiene que ver directamente con el 
funcionamiento apropiado del gobierno de su Iglesia7. Además tiene 
vigencia hasta que se dé alguna de las siguientes situaciones: 

 Hasta que regrese nuestro Señor o  
 Hasta que no nos den las fuerzas o  
 Hasta que nos durmamos en Cristo 

 
 

¿Con qué fin? 
 

s muy importante que entendamos que estas designaciones 
(Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros), tienen un 
fin o propósito tripartito. 

 
Efesios 4:12: 
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo. 
 
 
 

                                                           
7 Es importante recalcar que hay llamamientos de Dios que necesitarán ser reconocidos públicamente, y 
que no son exclusivamente estos cinco presentados en Efesios 4:11. Hay multiplicidad de servicios que 
podrían ser reconocidos con imposición de manos. 

 

Mientras que no haya esta unidad y no hayamos llegado a la medida 
de esta estatura y hasta que ya no seamos llevados por doquiera... 
estas singulares avenidas de Servicio estarán activas y en 
operación. 

  

E
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 A fin de perfeccionar a los santos. 

La expresión “perfeccionar a los santos” podría expresarse también como 
“equipar a los santos”. “Perfeccionar” es la traducción del griego 
katartismos. Un diccionario8 griego-español la traduce: perfección, 
educación, buena dirección. Una palabra familiar de ésta, katartizō es 
traducida en este mismo diccionario como preparar, disponer, poner en 
orden, ajustar, restaurar, reparar, componer o corregir y es usada también 
en Marcos, brindándonos una buena imagen de lo que significaría 
“perfeccionar a los santos”. 
 

Marcos 1:19: 
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, 
y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban 
[katartizō] las redes. 
 

Debido al uso normal que se hacía de las redes en la pesca, siempre había 
algún sector de las mismas que se rompía y no funcionaba como era de 
esperarse. Al remendarlas las “perfeccionaban” para que hicieran la tarea 
para la cual habían sido diseñadas. 
 
Esta tarea de dar buena dirección, perfeccionamiento, disposición, 
composición, restauración, etc., es una tarea continua, permanente y 
seguirá siéndolo mientras ingresen nuevos miembros a la Iglesia del 
Cuerpo y otros se vayan durmiendo en Cristo. En rigor, será necesaria 
hasta que nuestro Señor aparezca en las nubes a buscarnos. 
 

 Para la obra del ministerio. 
Al decir “la obra del ministerio” no se refiere a un Ministerio particular 
como si fuera que los creyentes que tengan una de estas cinco avenidas 
de Servicio estuvieran equipados para hacer trabajo formal eclesiástico en 
una congregación determinada. Muy en cambio, es el hecho concreto de 
ministrar a los otros de tal manera que el Cuerpo de Cristo se vaya 
edificando y fortaleciendo. Esta hermosa, necesaria e imperiosa tarea no 
es responsabilidad única de los creyentes que ostenten estos servicios. 
Todos nosotros debemos favorecer con nuestras acciones esta edificación 
de los unos a los otros. Todos nosotros deseamos representar a nuestro 
Señor en las comunidades donde participamos para crecimiento y 
nutrición espirituales. Nosotros podemos y deberíamos ministrarnos los 
unos a los otros; somos santos todos por igual. 
                                                           
8 Pabón de Urbina, José M. Diccionario Manual Griego-Español. Biblograf, Barcelona, España. 1980. 
Pág. 333 

A fin de 1. Perfeccionar a los santos 
2. La obra del ministerio 
3. Edificación del Cuerpo de Cristo (De todos sus 

hermanos, no solamente los de su congregación).  
Para 
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Hebreos 10:23-25: 
23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y considerémonos unos 
a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.  
 

Esto es un mensaje para todos los hijos de Dios y no solamente para los 
ministros de la congregación. Todos hemos sido llamados a servir de 
alguna manera a los demás, no a quedarnos sentados en una silla 
mientras aquellos que son nuestros líderes hacen todo el trabajo. 
Entonces estos “servicios especiales” de Efesios 4 son esenciales y  
brindan dirección en ese sentido. 
 

 Para la edificación del cuerpo de Cristo. 
Este es el objetivo, la meta adonde desea nuestro Señor |y deseamos 
nosotros| llegarestar edificados. Hacia aquí “apuntan” los dones que 
Cristo dio a la Iglesia. De paso, comentamos que los dones de servicio no 
son para el individuo sino para la Iglesia. Usted los recibe “de arriba” en 
forma vertical  pero no son suyos; los tiene usted para dar, para servir, 
para edificar en forma horizontal . Cuando usted los ejerce, todos los 
hijos de Dios (usted incluido) son bendecidos y Dios es glorificado. 
 
Los dones no son solamente para los “clérigos”; cada hijo de Dios tiene 
una avenida de servicio9, ejerciendo la cual nos bendice y da gloria a 
Dios. Si no la ejerce, no hace ninguna de estas dos cosas tan necesarias. 
El Cuerpo de Cristo es edificado de muchas y distintas maneras a medida 
que los creyentes con estos ministerios equipan a sus hermanos para que, 
igual que hacen ellos, salgan y hagan la obra de este ministerio que es la 
edificación del Cuerpo de Cristo. 
 
Con estos cinco doma particulares en acción, el Señor se asegura de que 
su Iglesia esté perfeccionada, obre y sea edificada 
 

 

 
 

Marcos 16:15 

 
 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 

                                                           
9 Puede estudiar las Enseñanzas de la Clase El Ex Secreto – Cristo en vosotros la Esperanza de gloria 
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Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196010 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio11 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 
 

                                                           
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) 
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11 Hechos 17:11 


