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¿COMO IDENTIFICAMOS A LOS APÓSTOLES? 
 

Capitulo 11  
 

1- A través de otros Ministerios Apostólicos y Proféticos reconocidos 
A través de aquellos que ya están operando como Apóstoles reconocidos. 
Ellos orarán y recibirán revelación de quien son Apóstoles.  Su testimonio 
en oración será muy valioso (Lucas 6:12). 

 
2- A través del Ministerio Profético y la palabra  profética 

Faltan Apóstoles por la ausencia de profetas.  La palabra profética activa 
dones y funciones ministeriales.  A través de Profetas, Presbiterios 
Proféticos o Compañías de Profetas, los Apóstoles, son confirmados y 
reconocidos (Hechos 13:1-5). 

 
3- A través del Espíritu Santo y su voz 

Maestros y Profetas con la Palabra y la unción, establecen el ambiente 
operacional para que el Espíritu llame a sus Apóstoles.  La voz del 
Espíritu, identifica a sus Apóstoles. 

 
4- A través de observar las obras y el fruto apostólico 

Si identificamos una obra apostólica, encontraremos a un Apóstol.  El fruto 
de un ministerio apostólico es obras apostólicas.  Estas obras señalan a un 
Apóstol aunque no emplee el título para su oficio. 

  
UN ESTABLECIMIENTO DE LA GLORIA DE DIOS VENDRA DESPUES 

DE QUE SE ESTABLEZCA EL ORDEN DIVINO. 
   
Hay varias cosas que deben suceder a la Iglesia para que vea la gloria manifiesta 
de Dios conocida como la Shekinah.  Estas son: 
  

1- El orden de Dios en la Familia 
Solo através de la Familia estableceremos la estructura diseñada por Dios, y 
el diseño original de su teocracia. 

 
2- El modelo de gobierno apostólico.  
La estructura de gobierno para la Iglesia siempre ha sido y será el Ministerio 
Quíntuple.  Caminar en el modelo apostólico nos llevará a ver y experimentar 
la gloria de Dios . 
 
3- La Restauracion de La alabanza y la adoración 
El hambre por la búsqueda de la Presencia de Dios nos llevara nos llevará a 
tener una revelación del Señor. 
 
4- Una revelación fresca de Dios y de Su Palabra 
La revelación de la voluntad del Señor y un encuentro con Su Santidad 
producirá en nosotros temor de Dios. 
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5- El temor de Dios 
El temor de Dios y Su voluntad nos llevará a anhelar traer a la tierra los 
diseños de Dios y esto manifestara la gloria de Dios. 

 
6- La gloria de Dios y su presencia 
Aquellos que caminen en obediencia recibirán la gloria de Dios y sus 
beneficios 
 
7- El juicio a los desobedientes 
El caminar en desobediencia para aquellos con un corazon endurecido traera 
como consecuencia el juicio divino.  

  
TIPOS APÓSTOLICOS 
  
En el Antiguo Testamento, Moisés es un tipo clásico del Ministerio Apostólico, 
como lo es Nehemías, el restaurador.  Dios usó a Moisés para liberar a Israel y 
llevarlo a su destino profético, como un anuncio simbólico de lo que hará el Señor 
con la Iglesia al emerger el movimiento apostólico y sus apóstoles. 
  
Eso sucederá con el nuevo mover apostólico: 
  
1-  La esclavitud de la Iglesia será quitada. 
2-  Traerá identidad a la Iglesia. 
3-  Traerá lo profético (Moisés trajo a Aarón). 
4-  Traerá la ley (orden del Reino). 
5-  Llevará al pueblo de Dios a su destino. 
6-  Mostrará a Dios en Su esplendor. 
7-  Mostrará la gloria de Jehová. 
8-  Demostrará el poder divino. 
9-  Mostrará su Divinidad (de Jehová). 
10- Mostrará la el poder sobrenatural de Dios. 
11- Mostrará la paternidad de Dios. 
12- Traerá el diseño correcto del Señor. 
13- Mostrará el carácter multigeneracional del Señor. 
14- Manifestará a los elegidos de Dios. 
15- Levantará el sacerdocio del Espíritu. 
16- Desarraigará a la iglesia de Egipto. 
17- Nos enfocará en Canaán. 
18- Vencerá a los hechiceros de Egipto. 
19- Llevará a la Iglesia a una mayor  intimidad con Dios. 
20- Traerá unidad del cuerpo (unirá las tribus de Israel ). 
 


