
 

 

Equipando Ministros 
 
Introducción 

• Si usted me dice; “quiero aprender a tocar saxofón como usted”, yo le 
contesto, “claro que si!” 

 -Lo primero que debemos hacer es buscar el equipo  
 necesario para aprender a tocar el sax, así que te voy a  
 Equipar correctamente. 
 -Cómo te equiparé?  Necesitas un saxofón, necesitas una  
 boquilla, necesitas cañas, necesitas un strap, necesitas un   
 metrónomo, necesitas un afinador. 
 -Ok.  Ya estás completamente equipado para tocar    
 saxofón!  Ya.  Ya soy saxofonista! Aleluya! 
 -Lamentablemente, no es así.  El equipo es solo el principio  
 del éxito.  El equipo es solo el primer paso de un viaje largo! 
 

• Creo que es importante hacer la distinción entre Equipar y Entrenar. 

• Equipar = Suplir las herramientas necesarias para un propósito en 
particular. 

 -Cuando somos equipados obtenemos herramientas. 

• Entrenar = La acción de enseñar una persona una destreza en 
particular. 

 -Cuando somos entrenados nos enseñan a usar las  
 herramientas que obtuvimos. 
 
• Entonces, la pregunta para hacernos hoy es la siguiente; Qué 

equipo/herramientas necesitamos para poder hacer lo que Dios nos 
envió a hacer? 

 
 
Cuerpo 
• Estaré usando hoy la versión Nueva Traducción Viviente (NTV - NLT) 

para los versos que leeremos. 
• Dios nos ha dado dones y herramientas para que las pongamos en uso 

con el propósito de servir a otros. 
• El Ministerio real es Servicio a los demás.  Por esta razón vemos en 

muchos países de Latinoamérica los edificios con títulos como; “Edificio 
del Ministerio Público”. 

• Ministerio = Servicio 



 

 

• Al ser ministros, estamos llamados a servir. 
• Para servir bien, necesitamos las herramientas necesarias.  

Necesitamos estar bien Equipados. 
 
1 Pedro 4:10  
10Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a 
cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.  
 
 
Qué equipo/herramientas necesitamos para poder hacer lo que Dios 
nos envió a hacer? 
• Yo hice una lista de siete cosas/herramientas que a mi entender son 

esenciales para poder ejercer un Ministerio efectivo. 
1. Amor por el Evangelio 
2. Amor por Dios 
3. Amor por la Gente (este amor también corrige) 
4. Amor por la Excelencia 
5. Amor por el Gozo 
6. Amor por la Palabra de Dios 
7. Esperanza/Fe en el Señor Jesucristo 
 
• Porqué es importante Equiparnos?  Porque como ministros, necesitamos 

las herramientas correctas para poder hacer nuestro trabajo 
efectivamente. 

 
Efesios 4:12 
12Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que 
lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de 
Cristo. 
 
• En la próxima conferencia el pastor Tommy les hablará de la importancia 

del Entrenamiento = cómo usar las herramientas. 
• Ok.  Comencemos con las Herramientas. 
 
 
1. Amor por el Evangelio 
• Evangelio = Buenas Noticias 
• Evangelista = El que lleva las Buenas Noticias 
• Evangélico = Uno que vive disfrutando de la Buena Noticia 
• El Evangelio debe ir con nosotros a donde quiera que vamos. 



 

 

Efesios 6:15 
15Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin 
de estar completamente preparados. 
 
• El compartir el Evangelio debe ser una urgencia para todos nosotros.  
 
1 Corintios 9:16 
16Sin embargo, predicar la Buena Noticia no es algo de lo que pueda 
jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué terrible sería para mí si 
no predicara la Buena Noticia! 
 
• El Evangelio es poder de Dios 
 
Romanos 1:16 
16Pues no me avergüenzo de la Buena Noticia acerca de Cristo, porque 
es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos 
primero y también a los gentiles. 
 
• El mandato que nos fue dado por Cristo fue proclamar el Evangelio a 

toda persona. 
 
Marcos 16:15 
15Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena 
Noticia a todos.  
 
 
2. Amor por Dios 
• El amor por Dios es desear estar en comunión el en todo momento. 
• Es hablar con el regularmente. 
• Es pasar tiempo con el regularmente. 
• Historia de Papi con la oración. 
• Tener Amor por Dios sobre todas las cosas es necesario para ser buen 

ministro. 
• Los apóstoles amaban tanto a Jesús que hasta la gente se dió cuenta 

que ellos habían estado con Jesús. 
 
Hechos 4:13 
13Los miembros del Concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor 
de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna 



 

 

preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como 
hombres que habían estado con Jesús.  
 
• El amar a Dios desarrollará nuestra cercanía a El. 
• El amar a Dios desarrollará nuestro carácter. 
• El amar a Dios desarrollará nuestro llamado. 
 
 
3. Amor por la Gente (este amor también corrige) 
• Qué sería del ministerio sin gente?  No habría ministerio! 
• Amar la gente es servirles a todos. 
 
Marcos 10:42 
42Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes saben que los 
gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los 
funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos.  
43Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes 
deberá ser sirviente,  
44y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los 
demás.  
45Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir 
a otros y para dar su vida en rescate por muchos». 
 
• Amar a la gente es servirles 
• Amar a la gente es guiarlos 
• Amar a la gente es corregirlos 
• Amar a la gente es ser real con ellos 
 
 
4. Amor por la Excelencia 
• El amor por la Excelencia no es ser perfeccionista. 
 
Daniel 6:1-3 
1 Darío el medo decidió dividir el reino en ciento veinte provincias y 
nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia.  
2Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como 
administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y 
protegieran los intereses del rey.  



 

 

3Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y 
altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el 
rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. 
 
• La excelencia dice; “mañana lo haré mejor que hoy.” 
• La excelencia NO es competencia con nadie; la excelencia compite 

conmigo mismo. 
• La excelencia procura ser y hacer lo mejor de nuestra capacidad. 
• Me fascina el consejo que Pablo nos da en la carta a los Filipenses. 
 
Filipenses 4:8 
8Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense 
en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de 
alabanza. 
 
 
5. Amor por el Gozo 
• Muchos confunden gozo con alegría. 
• Gozo = proviene de tu interior.  no es un sentimiento que se afecta con 

tu alrededor. 
• Uno de mis versos favoritos en cuanto al gozo que debemos de tener en 

el Señor es cuando Jesús le está hablando a sus discípulos en Juan 15. 
 
Juan 15:11 
11Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, 
desbordarán de gozo. 
 
• Como ministros decidimos amar el gozo.  Decidimos estar gozosos. 
• Aunque estemos frustrados, escojo el gozo. 
• Aunque esté desanimado o cansado, escojo estar gozoso. 
• Amar el gozo es levantarse todos los días recitando el Salmo 118:24 
24Este es el día que hizo el Señor; nos gozaremos y alegraremos en él. 
 
 
6. Amor por la Palabra de Dios 
• Nuestra cosmovisión debe ser bíblica. 
• Cosmovisión es la manera en la que vemos el mundo. 
• Para desarrollar una cosmovisón bíblica debemos desarrollar amor por 

la Palabra de Dios. 



 

 

• En ella encontraremos la respuesta a todas las areas de nuestras vidas 
y ministerios. 

 
2 Timoteo 3:16-17 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que 
es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.  
17Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda 
buena obra. 
 
“Tu estás supuesto a creer, a predicar y a enseñar que lo que la Biblia 
dice es verdad, no lo que tu quieras que la Biblia diga sea verdad.” -

RC Sproul 
 
• La Palabra de Dios debe ser lo más que amemos y lo que nos ayude a 

caminar con paso firme en todo lo que hacemos. 
• Nuestros líderes que estemos entrenando deben ver esto en nosotros. 
 
Salmo 119:105 
105Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. 
 
 
7. Esperanza/Fe en el Señor Jesucristo 
• Mi punto aquí es que en nuestro caminar ministerial y con el Señor, 

debemos confiar y esperar en El. 
• El ministerio no se trata de nosotros. 
• La iglesia es de El.  La gente es de El.  Nuestros líderes le pertenecen a 

El. 
 
Salmo 42:11 
11¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? 
¡Pondré mi esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, 
¡mi Salvador y mi Dios! 
 
• Una de las tentaciones más grandes para un ministro dirigiendo una 

iglesia o un ministerio es poner su esperanza y fe en sus habilidades o 
propios recursos. 

• Por esta razón nos frustramos con mucha facilidad. 
 
 



 

 

 
Conclusión 
• Hagamos un inventario de nuestras herramientas para poder entrenar a 

nuestros líderes de una manera productiva. 
1. Amor por el Evangelio 
2. Amor por Dios 
3. Amor por la Gente (este amor también corrige) 
4. Amor por la Excelencia 
5. Amor por el Gozo 
6. Amor por la Palabra de Dios 
7. Esperanza/Fe en el Señor Jesucristo 
 
• Como Defensores de la Fe Cristiana es nuestra meta tener estas 

herramientas y usarlas constantemente para poder entrenar una nueva y 
mas joven generación de ministros. 

 
 
 


