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LA   IGLESIA   APOSTOLICA  

TEXTO CLAVE: Así que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y  

perseveraban en la doctrina de los APOSTOLES, en la comunión unos 

con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor 

a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 

Apóstoles.  Hechos 2:41,42 

INTRODUCCION  

La Iglesia de Cristo desde sus inicios, tuvo un fluir apostólico, ellos se 

movían bajo la unción de los apóstoles, la Iglesia desarrollaba su vida bajo 

la dirección y enseñanza de los apóstoles. 

El Señor Jesucristo al partir, dejo Apóstoles al frente de su Iglesia, estos 

fueron quienes dirigieron y gobernaron la Iglesia desde sus inicios, la 

biblia dice que la Iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ellos 

eran los encargados de establecer la doctrina de Jesucristo en la Iglesia, 

ellos fueron los que establecieron los parámetros de la sana doctrina, para 

el desarrollo y la vida espiritual de la Iglesia; siendo nosotros una 

extensión de aquellos apóstoles de la Iglesia de los inicios, también debemos 

dejar que el Espíritu santo nos guíe, de la misma manera que ellos fueron 

guiados y fluyeron como una Iglesia Apostólica. 

DESARROLLO 

1 – LA  DIMENSION APOSTOLICA 

Una dimensión es definida como la medida en longitud, ancho y espesor, esto 

quiere decir en extensión, en rango, alcance o peso de alguna cosa. 

La dimensión apostólica es la medida de la UNCION APOSTOLICA que fluye a 

través de un creyente, así como de una congregación; una Iglesia apostólica es 

una Iglesia que posee una fuerte dimensión apostólica. 
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La dimensión apostólica es necesaria en la Iglesia, de lo contrario la Iglesia 

fracasara en sus intentos de establecer definitivamente el Reino de Dios en la 

Tierra. 

La dimensión apostólica se recibe por medio de la imparticion, los apóstoles 

imparten esta dimensión apostólica a la iglesia cuando ellos son llamados y 

aceptados a lugares donde se les invitan; de esta manera la Iglesia empezara a 

moverse en una nueva visión apostólica. 

Una Iglesia que se mueve en la dimensión apostólica es capaz de romper con 

tradiciones, actitudes religiosas, legalismo etc. Será capaz de hacer lo que antes 

no hacia, todo esto como consecuencia de la GRACIA APOSTOLICA que es 

derramada y recibida por medio de los apóstoles, esta gracia nos capacita para 

cumplir con el trabajo al que hemos sido llamados y enviados a hacer. 

La dimensión apostólica hace que los ministerios que se mueven en una Iglesia 

adquieran una dimensión mayor de la Unción, por ejemplo si un pastor es un 

buen maestro, la Iglesia tendrá una fuerte dimensión en la enseñanza; si el pastor 

es evangelista, con la nueva dimensión apostólica esta iglesia tendrá una nueva 

dimensión evangelistica . 

2 – LA IMPARTICION DE LA UNCION  APOSTOLICA 

Existe una ley en el ámbito  espiritual, que se aplica en la iglesia y en el Reino de 

Dios en general, esta es LA IMPARTICION por medio de esta, la unción se 

puede transferir de una persona a otra, en otras palabras la unción se puede 

transferir. 

Desde el primer momento en que Dios llama y unge a una persona, esta se 

convierte automáticamente en un depósito o cisterna de la unción, esta persona 

posee una medida de gracia y unción que lo habilita para el desarrollo de su 

ministerio pudiendo trasmitir de lo que almacena, a otra persona por medio de la 

imparticion. 

El termino griego Cristo es Cristos que significa ungido procede de la raíz Chrio 

que quiere decir untar o rociar con aceite, Jesús el Cristo es el ungido, El obro en 

el Espíritu (Unción) sin medida. Juan 3:34 durante su ministerio aquí en la tierra 

la unción fluyo a través de el, bendiciendo a las multitudes, con milagros y 

sanidades. 
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Jesús uso la ley de la imparticion para transferir a sus discípulos una medida de 

su unción, enviándolos por delante teniendo los mismos resultados, porque 

ministraban en la misma medida de su unción. 

En Efesios 4:8     Por esto dice: subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y 

dio dones a los hombres. 

El señor derramo su unción sobre sus Apóstoles, Profetas, evangelistas, Pastores 

y Maestros impartiendo a cada uno de ellos una dimensión de Cristo para darla a 

la Iglesia. En otras palabras dividió su manto en cinco partes dando a cada uno 

una cierta medida de gracia. 

Jesús tuvo el Espíritu sin medida, pero los dones ministeriales se dan de acuerdo 

a la medida del don de Cristo Efesios 4:7 LOS APOSTOLES reciben una medida 

apostólica, LOS PROFETAS reciben una medida profética, EL EVANGELISTA 

recibe una medida evangelistica, EL PASTOR recibe una medida pastoral, y EL 

MAESTRO recibe una medida de enseñanza. 

Una medida quiere decir un límite o grado; ninguna persona posee toda la unción 

cada persona lleva una medida diferente; así el Apóstol a recibido una medida de 

la unción de Cristo para repartirla en la Iglesia, a fin de que esta pueda ministrar 

en la dimensión apostólica. 

El deseo del Señor es que la Iglesia se mueva en las cinco dimensiones 

ministeriales para que esta pueda manifestar a Cristo al mundo, así la iglesia 

estará siendo bendecida y será de bendición para otros. 

3 – LA  IGLESIA  DE  JERUSALEN, LA  PRIMERA  IGLESIA  

APOSTOLICA 

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona 

pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos 

los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus 

posesiones y bienes, y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. 

Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa 

por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, 

alabando a dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el señor añadía cada día 

a la Iglesia los que habían de ser salvos.     Hechos 2:42- 47 

 Todas las Iglesias en el libro de los hechos fueron apostólicas, porque ellas 

fueron fundadas por los apóstoles o tuvieron la presencia de apóstoles; pero la 



 
                                                                     
 

 

LA  IGLESIA  APOSTOLICA 

 

4 

iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de doce apóstoles, por esa razón llego a ser 

la primera en orden, tiempo, lugar e importancia; esta iglesia llego a tener una 

fuerte dimensión apostólica, por causa de los apóstoles. 

Características de la primera iglesia apostólica de Jerusalén: 

a – Doctrina Apostólica Los creyentes perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles. La enseñanza apostólica provee los fundamentos doctrinales 

necesarios para la formación de cada creyente, las iglesias apostólicas son 

conocidas por el estilo de vida de cada creyente. 

b – Comunión.  Comunión procede de la palabra griega Koinonia que significa 

asociación, participación y comunión. La dimensión apostólica hace que los 

creyentes estén juntos y tengan comunión unos con otros. 

c – Partimiento del pan   En la Iglesia había comunión; la Santa Cena del señor 

fue una parte vital de esta iglesia. 

d– Oraciones    Las reuniones de oración también jugaron un papel muy 

importante en la Iglesia; la Unción apostólica derrama una fuerte dimensión de 

oración en la Iglesia. 

e - Temor  Aquí se trata del temor reverencial del Señor, algunas versiones 

bíblicas dicen: Un profundo sentido de reverencia estaba sobre todos ellos.  

Hechos 5:11 

f – Señales y Maravillas  Esto confirma la dimensión apostólica en la que se 

movían los apóstoles; señales y maravillas fueron hechas por manos de los 

apóstoles y asimismo en la Iglesia. 

g – Unidad   Toda la Iglesia se mantenía junta y tenían todas las cosas en común, 

esta fue una de las características de la Iglesia de Jerusalén, quienes estaban 

unidos en propósitos y mente. 

h – Dar  Existía un espíritu dadivoso en la Iglesia en Jerusalén; este es el 

resultado de la gran medida de gracia en el área financiera que había en cada uno 

de ellos, como resultado de la dimensión apostólica, las necesidades pudieron ser 

atendidas. 

i -  Perseveraban cada dia  Todos los días perseveraban en la asistencia al templo 

adoraron juntos en el templo, formando pequeños grupos de comunión. 
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j - Contentamiento    El espíritu de gozo fue muy fuerte en la Iglesia de Jerusalén  

las Iglesias apostólicas tendrán gozo en el espíritu Santo como una señal 

resaltante del Reino de Dios.   Romanos 14:17 

k – Alabanza   La unción apostólica trae una fuerte alabanza convirtiéndose la 

iglesia en un centro de alabanza y celebración. En las Iglesias apostólicas la 

alabanza es un instrumento para derribar fortalezas.  Salmo 149: 5-9 

l – Favor  Los creyentes de la iglesia de Jerusalén tenían un testimonio muy 

fuerte en la ciudad. En el griego la palabra FAVOR es el vocablo Charis que 

significa la divina influencia sobre el corazón, Dios concede a la Iglesias 

apostólicas GRACIA o FAVOR en las ciudades, regiones y naciones. 

CONCLUSION 

El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la Iglesia, cada día 

el señor añadía personas a la iglesia, adición, multiplicación y multitudes son los 

términos comunes usados en el libro de los hechos para referirse al crecimiento 

de la iglesia. Hechos 5:14; 6:7; 11:21 

La dimensión apostólica produce y llena de crecimiento a la Iglesia. Las Iglesias 

que reciben y caminan en la unción apostólica atraen multitudes, a esto se le 

llama ATRACCION APOSTOLICA. 


