LAS SEÑALES APOSTOLICAS.

LAS SEÑALES APOSTOLICAS
TEXTO CLAVE: Y a unos puso Dios en la Iglesia PRIMERAMENTE
APOSTOLES, luego los profetas, en tercer lugar maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 12:28

INTRODUCCION
Los ministerios primarios según el orden de Dios se están recuperando, de
tal manera que dentro de muy poco tiempo la Iglesia de Cristo, estará
funcionando armoniosamente con todos sus ministros, cada uno según su
orden y jerarquía; la restauración de los ministerios apunta hacia allá.
El orden de los ministros esta bien definido en la palabra de Dios:
PRIMERO APOSTOLES, LUEGO PROFETAS Y EN TERCER LUGAR
MAESTROS etc.
DESARROLLO
1 - JESUS EL APOSTOL
En el griego la palabra APOSTOL se escribe APOSTOLOS que significa
ENVIADO
El APOSTOL es un ENVIADO y en el caso de Jesús es a quien envían Juan:
20:21
EL APOSTOL es uno que es llamado, comisionado y enviado por Dios, no va
por si mismo, ni por los hombres, ni por decisión de una denominación religiosa.
Cristo fue un Apóstol, por tanto hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1

Cristo fue un APOSTOL santificado y enviado: Al que el Padre santifico y
envió al mundo. Juan 10:36

Lo cual quiere decir, que el padre lo aparto y luego lo envió en una misión al
mundo y vino en calidad de APOSTOL. Luego llamo a doce discípulos; estos
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fueron doce testigos de que Jesús vino del cielo enviado por su Padre Dios; y
predico dicho mensaje aquí en la tierra, murió y resucito cumpliendo así su
misión y apostolado.
2 - LOS LLAMAMIENTOS APOSTOLICOS

Efesios 4:8,11

Subiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad y dio dones (regalos) a los
hombres.
Y el mismo constituyo a unos Apóstoles, a otros Profetas; a otros evangelistas; a
otros pastores y maestros.

Aquí se abre el ministerio apostólico, después de los doce testigos, los primeros
doce pusieron el fundamento de la Iglesia como los pioneros, y en segundo lugar
pusieron el fundamento de la Iglesia, al recibir el Espíritu, siendo Cristo el
mismo fundamento. Los Apóstoles que siguieron después de los doce,
pertenecen a los dones que dio el Señor Jesús a su Iglesia cuando llevo cautiva la
cautividad.
Los doce Apóstoles del cordero Los doce Apóstoles que el Señor Jesús escogió
eran los únicos existentes hasta ese momento, no había otros ministerios
individualizados o separados como hoy en día; ellos eran Apóstoles, Profetas
maestros, evangelistas y pastores a la misma vez.
Sin embargo hoy son hombres y mujeres llamados por el Señor para ocupar uno
de esos puestos; ya sea de Apóstol, Profeta, Pastor, evangelista o Maestro.
Los dos tipos de llamamiento apostólico
-

Los que pertenecen a los doce del cordero

-

Los llamados para el ministerio de la Iglesia

La Iglesia tradicional y el ministerio apostólico y profético
Algunas denominaciones religiosas e Iglesias tradicionales hoy en dia, no
aceptan abiertamente el ministerio apostólico ni el profético, por motivos
tradicionales y conceptos erróneos que tienen acerca de estos ministerios; y la
falta de una ardiente búsqueda de la verdad.
Muchos pastores no aceptan este mover del Espíritu Santo, por temor a ser
expulsados de sus congregaciones por las denominaciones que los cubren
desechando de esta manera la gran bendición de ministrar en una dimensión
mayor de gracia, autoridad y poder.
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Si se quiere agregar un Apóstol más a los doce, caeríamos en un error doctrinal,
ya que Jesús escogió solo a Doce personas; sin embargo si miramos al Apóstol
de hoy como uno de los cinco ministerios que dio el Señor a su Iglesia,
estaríamos aceptando el orden ministerial que El mismo estableció para nuestro
perfeccionamiento. Efesios 4:11-16
Los apóstoles del Espíritu, después de los doce del cordero

Hechos 13:1-5

Los Apóstoles de hoy, son llamados por El Espíritu Santo. Hechos 13:2
Los Apóstoles de hoy, son constituidos por el Señor Jesús.

Efesios 4:11

Los Apóstoles de hoy, son puestos por Dios Padre en la Iglesia. 1 Cor12:28
Ejemplo de Apóstoles, después de los doce:
- Bernabé y Pablo

Hechos 14:14
1 Corintios 4:4-9

- Apolos
- Andronico y Junias
- Jacobo el hermano del Señor
- Silvano y Timoteo

Romanos 16:7
Galatas 1:19; 1 Corintios 15:7
1 Tesalonicenses 1:1; 2:6

3 – LAS SENALES DE UN APOSTOL

2 Corintios 12:12

1 - GRAN PODER. Con GRAN PODER los Apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Hechos
4:33
La palabra griega para PODER es Dunamis la cual significa: Poder milagroso,
obrar milagros, poder, fuerza; la palabra arriba mencionado habla de GRAN
PODER, la palabra GRAN en el griego es Megas que significa GRANDE.
MEGA _ PODER es la características de un verdadero ministerio apostólico, es
una dimensión de poder que va mas allá de lo humano, y como resultado de esto
el ministerio de un apóstol estará acompañado de sanidades, autoridad sobre el
reino de las tinieblas, milagros etc.
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2 - ABUNDANTE GRACIA. Con gran poder los Apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús y ABUNDANTE GRACIA había en todos
ellos. Hechos 4:33
Gracia viene del vocablo griego CHARIS que significa: divina influencia sobre
el corazón; la gracia de Dios mueve a la gente porque toca su corazón; el
resultado de la gracia es DAR. 2 Corintios 8:7
La naturaleza de la gracia es DAR, el ministerio apostólico derrama una inmensa
gracia en la Iglesia para dar, lo cual producirá un crecimiento financiero para la
obra del ministerio. Hechos 2:44,45
La abundancia es el resultado de la gracia, la dimensión apostólica levantara
desafíos que suplir en la Iglesia, porque derrama abundante gracia.
3 - SENALES Y PRODIGIOS Por las manos de los Apóstoles se hacían
Muchas SENALES Y PRODIGIOS en el pueblo; y estaban todos unánimes en
el pórtico de Salomón. Hechos 5:12

La Unción dominante en el libro de los Hechos, es la Unción apostólica, por la
mano de ellos Dios realizaba señales y prodigios en medio del pueblo.
El ministerio apostólico es verdadero cuando recibe la aprobación del Señor por
medio de señales y prodigios.
Características de las señales y prodigios, que están en el libro de Hechos.
1 – Las señales y prodigios revelan la aprobación de Dios al apóstol. Hechos
2:2

2 – Las señales y prodigios son las marcas de un apóstol. Hechos 4:42
3 – Las señales y prodigios son parte de la oración de un apóstol. Hechos 4:30
4 – Las señales y prodigios, son señales de un apóstol enviado. Hechos
7:35,36

5 – Las señales y prodigios testifican de la palabra de la palabra. Hechos 14:3
4 – PACIENCIA Las señales de Apóstol han sido realizadas entre vosotros
con toda PACIENCIA, con señales, prodigios y hechos poderosos. 2 Cor 12:12
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PACIENCIA viene de la palabra griega HUPOMONE que quiere decir: animo
paciencia, resistencia, constancia. Entendiéndose que uno debe de seguir
adelante a pesar de la persecución, tribulación o resistencia.
Los apóstoles tienen la capacidad y la unción para sobreponerse a los obstáculos
y a la oposición demoníaca por medio de la PACIENCIA.
PACIENCIA también significa perseverancia, la capacidad de perseverar aun en
medio de presiones y ataques es una de las características del ministerio
apostólico.
El apóstol Pablo menciona algunas de las cosas que soporto al defender su
apostolado. 2 Corintios 12:24-29
5 –AUDACIA (Denuedo) Y viendo el DENUEDO (Valentía) de Pedro y de
Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13,29,31; 9:27,29;
13:46; 14:3; 18:26; 19:8

AUDACIA viene del griego PARRHESIA que quiere decir: Franqueza
desafiante seguridad y confianza.El temor y el miedo es uno de las armas que
usa Satanás para quitar la agresividad y la audacia, alejando al pueblo de Dios de
La Gran Comisión
6 – OBEDIENCIA Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

Hechos 5:29

OBEDIENCIA en el griego es Jupakoe que significa: escuchar con atención
acatamiento o sumisión, obediencia, obedecer, obediente; los apóstoles a pesar
de la oposición religiosa, legalista o tradicional, son obedientes a su llamado en
Cristo; el mayor deseo de uno que es ENVIADO (Apóstol) es obedecer al que lo
envió.
La obediencia a la fe, es una de las señales del apostolado y esta hace que la
Iglesia sea obediente a la Palabra de Dios en todas sus áreas, y haga que los
sacerdotes obedezcan a la Fe. Hechos 6:7 aun a pesar de las prohibiciones y
amenazas hecha por los líderes religiosos. Hechos 4:21
7 – PLANTANDO Yo plante, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado
Dios.

1 Corintios 3:6
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PLANTAR viene del griego FUTEUO que significa: fijar en la tierra, plantar,
cavar
Instilar doctrina; esta palabra proviene del original verbo FUO que significa:
soplar hincharse, germinar, crecer, brotar, producir, nacer.
La unción apostólica es una unción que planta, la unción apostólica tiene la
capacidad para plantar de una manera sobrenatural Iglesias conforme al orden
bíblico; las Iglesias donde existen apóstoles tienen la visión y la mentalidad de
plantar Iglesias; al contrario de la mentalidad y visión pastoral, quienes tienen la
visión de centralizar los ministerios, los creyentes y los dones en una sola Iglesia.
8 – FUNDAMENTO Conforme a la gracia de Dios que me a sido dada, yo
como Perito arquitecto puse el fundamento…

1 Corintios 3:10

Los apóstoles están en la iglesia para poner el fundamento, el fundamento es
Jesucristo. 1 Corintios 3:11; la unción apostólica producirá creyentes fuertes en
la revelación de Jesucristo.
9 – EDIFICAN Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.

Efesios 2:20

Los apóstoles, y los Profetas, ponen el fundamento doctrinal en la iglesia, y el
fundamento y piedra angular es Jesucristo.
La unción apostólica, es una unción que edifica, debido a que en la unción reside
la sabiduría de Dios; si la iglesia no es edificada adecuadamente, vendrán los
vientos y tempestades para destruirla Mateo 7:24-27; pero si es edificada
correctamente las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo
16:16-18

10 – ORACION Y MINISTRIO DE LA PALABRA Y nosotros
continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4

La fuerza del ministerio apostólico está en la entrega a la oración, la unción
apostólica derrama en la Iglesia más poder a través de la oración. Hechos 4:31.
El Señor Jesús está levantando casas apostólicas de oración a favor de todas las
naciones. La unción apostólica convierte a las iglesias en poderosos centros de la
predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, atrayendo mucho pueblo. Is
2:2-3
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