Principios Vitales Transferibles

Visión Apostólica y autoridad espiritual
Para empezar
Para comenzar este estudio tan significativo, debemos dejar claras algunas cosas que damos por
entendidas. En primer lugar, todo lo que se expone en estos 12 PVT se fundamenta en la Biblia
como revelación de Dios. No se trata de “nuevas doctrinas” sino de aquello que fue en un principio
instituido por el Señor, pero que muchas veces la iglesia ha olvidado.
En segundo lugar debemos decir que la idea de autoridad espiritual y visión apostólica recorren el
Nuevo Testamento de principio a fin. Por lo tanto creemos en la vigencia y en la actualidad de estos
temas. No existe un solo lugar en la palabra de Dios que nos lleve a creer que la función apostólica
ha cesado, por el contrario, toda la Biblia nos desafía a movernos en esa visión.
En el desarrollo de este tema hay tres conceptos claves que se fusionan. Estos son: Autoridad
espiritual, oficios eclesiásticos y la iglesia como cuerpo de Cristo. Comprender cada uno de ellos se
hace indispensable para tener claridad en cuanto a la visión apostólica de una iglesia.
Contenido
Analicemos el texto Bíblico que nos enseña sobre estos temas: Efesios 4:7-16
Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIÓ A LO ALTO, LLEVÓ CAUTIVA UNA HUESTE DE CAUTIVOS,
Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
(Esta expresión: Ascendió, ¿qué significa, sino que Él también había descendido a las profundidades
de la tierra?
El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para
poder llenarlo todo.)
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la
condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no
seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la
astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error; sino que hablando la verdad en amor,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo
(estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al
funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia
edificación en amor.
Efesios 4:7-16
Este pasaje de la palabra de Dios nos revela cual es la voluntad de Dios para su iglesia de todos los
tiempos.
…Y DIO DONES A LOS HOMBRES.
(Esta expresión: Ascendió, ¿qué significa, sino que Él también había descendido a las
profundidades de la tierra?
El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para
poder llenarlo todo.)
Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
maestros,
Efesios 4:8-11
Aquí tenemos una clara visión de la victoria del Cristo resucitado repartiendo dones a su iglesia. La
imagen que se presenta esta tomada del salmo 68, cuando el general de un ejercito regresa
victorioso repartiendo el botín entre el pueblo. Cristo, luego de haber vencido al Diablo por su muerte
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y resurrección, fue entronizado a la diestra del Padre, recibiendo toda autoridad (Mateo 28:18;
Efesios 1:19-23)
Este Cristo resucitado y en virtud de la autoridad que ha recibido instituye en la iglesia ciertos oficios,
a saber: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
En Efesios 1:19-23 encontramos la enseñanza de la autoridad de Cristo obtenida luego de la
resurrección y su establecimiento como cabeza de la iglesia
En Efesios 4:11 vemos al Señor resucitado delegando autoridad sobre los apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para que estos como funcionarios de la iglesia perfeccionen a los
santos para la obra del ministerio. Este es el orden establecido por el Señor.
En 1 Corintios 12:28 nuevamente encontramos que “Dios ha establecido” primeramente apóstoles,
luego profetas, después maestros…
La iglesia no debe regirse con preceptos humanos sino bajo la revelación de Dios, es por eso que
debemos reconocer los oficios eclesiásticos que nos ha otorgado le Señor Jesús para gobernar su
cuerpo.
En resumen podemos ver que Cristo, luego de su resurrección y entronización, delegó autoridad
sobre ciertos hombres que cumplen una función de gobierno sobre la iglesia que es su propio cuerpo
aquí en la tierra
En segundo lugar vemos que estos oficios son establecidos con un propósito: capacitar o
perfeccionar a los santos para que a su vez estos cumplan la obra del ministerio. ¿Por qué es
importante reconocer estos oficios? Porque al hacerlo podemos ser perfeccionados por el Espíritu
Santo a través del ministerio de ellos.
En tercer lugar vemos que esta obra de ministerio llegará a su fin cuando todos lleguemos a la
estatura de un hombre maduro, a la medida de la plenitud de Cristo. Este concepto es importante
porque nos revela que estos oficios no cesarán en la tierra hasta que todos lleguemos a este
propósito. Nos muestra la vigencia de estos oficios de gobierno para nuestro tiempo.
En cuarto lugar vemos que la iglesia es identificada como el “cuerpo de Cristo”, donde todos los
miembros cumplen su función y tienen su lugar, aportando así cada uno su parte para el crecimiento
del mismo.
Cuando hablamos de visión apostólica hablamos de una iglesia que reconoce la autoridad delegada
en los ministerios de Efesios 4. Que comprende su identidad como cuerpo de Cristo, no como una
simple institución humana. Y que reconoce que hay una “obra de ministerio” o misión que debe
cumplir aquí en la tierra.
La iglesia como el cuerpo de Cristo.
Este es un concepto muy profundo que el apóstol Pablo desarrolla en diferentes pasajes de la Biblia:
1 Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12. En todos estos pasajes se habla de los “dones espirituales”,
pero el tema principal es “el cuerpo”. Los dones fluyen en el cuerpo y en sujeción a los ministerios, de
esta manera son realmente fructíferos y eficaces.
En le Antiguo testamento, el pueblo de Dios, Israel, ya tenía conciencia de una “personalidad
corporativa”, es decir, de una identidad comunitaria que implicaba la interdependencia de todos los
integrantes del pueblo de Dios. En el Nuevo testamento, esta idea de personalidad corporativa no es
abolida sino sublimada. Pablo ahora se refiere al pueblo de Dios (la iglesia) como “el cuerpo de
Cristo”
Un cuerpo es mucho más que una organización, es un organismo, tiene vida. Por supuesto que es
necesaria la organización, un cuerpo necesita estructura para poder contener la vida que fluye en el,
esa estructura debe ser lo suficientemente sólida como para contener esta vida y a la ves lo
suficientemente funcional como para no estorbar su crecimiento. La iglesia es el cuerpo en el cual
fluye la vida de Cristo y ella misma esta siendo perfeccionada hasta llegar a ser como Cristo.
Por lo tanto la iglesia no debe organizarse según criterios humanos, porque esto impedirá el fluir de
la vida de Cristo por el Espíritu Santo. La iglesia debe organizarse según la Palabra de Dios,
reconociendo los oficios de gobierno antes mencionados.
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Hay algunos conceptos humanistas que se han establecido en nuestra sociedad como “verdades
absolutas” pero que han producido mucho daño, en especial cuando las vemos en la iglesia. Uno de
estos conceptos es el “individualismo”. ¿De que se trata esto? Sencillamente es lo opuesto al
concepto de cuerpo. Lo vemos en todas partes. Las personas piensan en cosas como: “Yo soy el
único responsable de mis actos”, como si la conducta de ellos no afectara a nadie más. “No tengo
que rendir cuentas a nadie”, “soy libre y hago lo que quiero”, “a mi nadie me dice lo que tengo que
hacer”, “Yo hago la mía”, cada uno piensa que es autosuficiente, que no necesita de los otros, que se
las arregla solo.
Donde impera el individualismo encontramos aislamiento, soledad, opresión, caos y anarquía,
familias disfuncionales, crisis de identidad, miedos, etc. Este ha sido uno de los más grandes
engaños del enemigo en los últimos tiempos: hacernos creer que somos autosuficientes, no
necesitamos a nadie, nadie nos necesita y a nadie rendiré cuentas de mis actos.
Nada más opuesto a esto que la idea de ser un cuerpo. Este concepto esta claramente expresado en
la Biblia en 1 Corintios 12:12-31
El cuerpo de Cristo vive por y se nutre de la cabeza que es Cristo, crece fundamentado en el amor y
su meta es llegar a ser “un nuevo hombre” a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta sostenido por el
vinculo del amor, no de la mera obligación religiosa (este es el camino aún mas excelente a que se
refiere 1 Corintios 12:31). Si vamos a ser una iglesia que se nutre de la vida de la cabeza, es decir,
Cristo, debemos movernos en el orden que Cristo estableció para su cuerpo. Debemos fomentar el
amor y la dependencia mutua de cada miembro reconociendo el lugar que cada uno ocupa.
¿Quién es un apóstol?
La palabra apóstol significa “enviado”. La Biblia utiliza la palabra apóstol para referirse a los 12 que
estuvieron con Jesús durante su ministerio en la tierra (Lucas 6:12,13). Estos ocupan un lugar único
en la historia de la iglesia que no puede ser repetido ya que fueron testigos oculares de la
resurrección de Cristo. Pero esto no significa que el ministerio apostólico ha cesado, por el contrario
continúa vigente.
El termino “apóstol” se refiere también a otras personas fuera del grupo de los 12 (1 Tesalonicenses
1:1 y 6 se refiere a Silvano y Timoteo; romanos 16:7 a Junias y Andrónico; y por supuesto al apóstol
Pablo, que tampoco fue del grupo de los 12) En este sentido la Biblia se refiere a personas que
continuaron con este oficio dentro de la iglesia de Cristo.
El término apóstol significa enviado, enviado como representante y con un propósito. El apóstol como
enviado tiene una autoridad que no le es propia, sino que es la autoridad de quien lo envía: Cristo.
Aquí es importante hacer una aclaración: ¿Quienes tienen que cumplir con el ministerio de la iglesia?
Todos debemos hacerlo. Jesús fue el primer apóstol. El dijo: “como el padre me envió (Gr.
apostellos) así también yo los envío” (ver Juan 20:21,22) Es decir que en un sentido todos somos
“apóstoles de Jesucristo” porque todos somos “enviados” al mundo a cumplir con nuestra misión
como iglesia. Sin embargo hay personas elegidas por el Señor para desarrollar un “oficio” como
apóstol. La tarea de sacerdotes la debemos cumplir todos y no hacer descansar el trabajo en las
personas que ejercen un oficio de gobierno. Ellos deben ser reconocidos como tales, pero todos
hacemos juntos la tarea. Los oficios no implican una jerarquía, sino funciones de gobierno bajo la
autoridad espiritual delegada por el mismo Señor Jesús en ellos.
¿Cuál es la función de un apóstol?
El ejemplo más claro que tenemos en la Biblia de este ministerio esta representado en el apóstol
Pablo. Al leer el libro de Hechos de los apóstoles vemos que en el ministerio de Pablo un claro
modelo de ministerio apostólico. Aquí detallamos algunas características que nos permitirán
reconocer un ministerio apostólico.
Reconocimiento de un apóstol
(Material tomado del Pastor Juan Ballistreri)
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Los apóstoles son pioneros.
Los apóstoles plantan iglesias.
Los apóstoles ordenan a los pastores
Los apóstoles reforman y traen cambios.
Los apóstoles enseñan, predican y establecen principios.
Los apóstoles liberan la revelación concerniente a los planes y propósitos de Dios.
Los apóstoles forman y establecen equipos.
Los apóstoles supervisan las iglesias.
Los apóstoles confirman y fortalecen las iglesias locales.
Los apóstoles traen juicio y corrección.
Los apóstoles defienden la fe.
Los apóstoles reúnen.
Los apóstoles establecen.
Los apóstoles colocan la fundación.
Los apóstoles arrancan, derriban, arruinan, destruyen, edifican y plantan.
Los apóstoles riegan.
Los apóstoles bendicen al pobre.
Los apóstoles ayudan a perfeccionar los santos.
Los apóstoles envían y activan.
Los apóstoles imparten.
Los apóstoles ayudan a liberar la plenitud del Espíritu Santo.
Los apóstoles traen estrategias a la iglesia.
Los apóstoles operan en las señales, maravillas y milagros.
Los apóstoles declaran y decretan.
Los apóstoles remiten los pecados.
¿Cómo es una iglesia apostólica?
Tenemos un modelo de iglesia apostólica en Hechos capítulos 11 y 13: La iglesia de la ciudad de
Antioquia:
• Una iglesia que ministra en primer lugar al Señor (13:2) es decir una iglesia que adora íntimamente a
Dios
• Una iglesia que Escucha al Espíritu Santo (adoración profética) (13:2b)
• Una iglesia con claro sentido de cuerpo, unida. Había personas de distinta clase social y etnias
diferentes (13:1) Un o que se crío con herodes, simón “el negro” (Níger significa negro) un judío
(Saulo) un griego, etc.
• Una iglesia con visión del Reino por encima de la visión ministerial o eclesial. Mira hacia fuera, al
mundo sin Cristo (13:3,4)
• Una iglesia que Funciona en los 5 ministerios de Efesios 4:11 (13:1-3)
• Una iglesia generosa. Entrega sus mejores siervos (13:2,3) (11:27-30)
• Una iglesia que ejerce gobierno sobre la realidad, Señales y milagros, se mueve en lo sobrenatural, no
en lo humano (11:21-30)
• Una iglesia que conquista, avanza sobre el territorio del enemigo para establecer el reino de Dios
(13:4,5)
• Una iglesia que libera (envía) ministerios (13:3) Pablo y Bernabé comienza en este momento un
ministerio apostólico que luego se multiplicaría.
Autoridad espiritual
¿Qué es autoridad?
La autoridad es una posición de gobierno y administración, desde la que se ejerce una determinada
función.
Al abordar este tema debemos reconocer nuestros prejuicios y preconceptos. Palabras como
obediencia, autoridad, sujeción, rendir cuentas, no solo han sido excluidas del vocabularios moderno
sino que también suenan arcaicas y amenazantes. Es que vivimos e un mundo que ignora a Dios.
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Nuestras experiencias con la autoridad nos han lastimado. Desde padres que maltratan y
descalifican a sus hijos, hasta el abandono, el rechazo, el autoritarismo ya sea familiar, religioso o
político nos han puesto a la defensiva cuando escuchamos estos términos. Sin embargo debemos
reconocer que hay una autoridad establecida en este universo que es puro amor y solo busca
nuestro bien: Dios.
Leamos Romanos 13:1-3
La Biblia reconoce estructuras de autoridad en el gobierno de todas las cosas. Por eso se habla de
“AUTORIDADES SUPERIORES” (Ver Ef. 6:12).
Las estructuras de autoridad se sostienen no por imposición sino por sometimiento o sujeción (1ª, 3).
Las autoridades han sido establecidas por Dios (1b y c).
Quien resiste a la autoridad no resiste al hombre sino a Dios, quien delego esa autoridad (2a).
Los que resisten la autoridad “acarrean condenación para sí mismos”. Acarrear = llevar un carro o
carga. La idea es de algo que les persigue, o la consecuencia de una acción (Isaías 14: 5, 6, 9-16
pecado de rebelión del diablo).
Dios la máxima autoridad
La Biblia nos presenta a Dios como el Soberano, el Señor. Es decir, el dueño de todo y quien ejerce
dominio sobre todo. La autoridad es el “Poder legitimo, real y pleno para actuar o para poseer,
controlar, disponer o usar de algo o de alguien”. En este sentido Dios es la autoridad máxima en el
universo. Todo, en términos absolutos, esta sujeto a El.
Autoridad delegada
Dios delegó autoridad en el hombre (Génesis 1:26) Adán debía ejercer dominio sobre la creación
El hombre pierde la autoridad en manos de Satanás (Génesis 3) Satanás pasa a llamarse el “príncipe
de este mundo” y el hombre queda en esclavitud de quien tiene entonces el imperio del pecado y de
la muerte (Hebreos 2:14,15)
Cristo recupera la autoridad (el “postrer Adán” 1 Corintios 15:20-28) venciendo a Satanás en la cruz
Cristo delega autoridad en su iglesia en el orden que el mismo ha establecido (Efesios 1:16-23; 4:11;
1 Corintios 12:28)
Nuestra responsabilidad de ejercer autoridad
Como iglesia de Cristo nosotros debemos ejercer autoridad sobre el enemigo. Absolutamente todos
los creyentes podemos ejercer esta autoridad sobre el enemigo y sus demonios, sobre las
enfermedades y sobre el pecado (Mateo 28:18-20)
Nuestra responsabilidad de rendir cuenta
Nosotros debemos rendir cuenta de nuestras acciones a Dios y aprender a obedecer y sujetarnos a
las autoridades establecidas por Dios. Solo podemos ejercer autoridad si sabemos estar bajo
autoridad.
Debemos estar sujetos a las autoridades establecidas por Dios.
A – En la Familia:
Efesios 5:22 El hombre tiene autoridad sobre la mujer (No e suna cuestión de superioridad, ni
machismo o de roles complementarios en la pareja. Es una cuestión de orden espiritual)
Efesios. 6:1 Los padres tienen autoridad sobre los hijos, son los “representantes” de Dios frente a
ellos
B – En la Iglesia: Efesios 4:11, Tito 2:15, 3:1 2Corintios 10:8, 13:10 Hebreos 13:17. Ya hemos visto
este punto claramente. Debemos reconocer y sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios.
Rebelarnos contra ellos es rebelión contra quien los estableció y movernos en el principio de Satanás
(la rebelión)
C- En el Gobierno Civil (Estado)
Juan 19:11 (Jesús frente a Pilatos, diciéndole quien le había puesto en su posición de gobierno)
Todas las autoridades son puestas por Dios y nuestro deber es estar sujetos y respetarlas, orar por
ellas, obedecerlas.
Primero nuestra obediencia a Dios, luego a las autoridades por ÉL establecidas (siempre que la
autoridad no nos pida desobedecer en algo a Dios – Hechos 4:19-)
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Llevando a la práctica ale principio
¿Como reconocer un ministerio apostólico?
¿Comprendo cual es mi lugar en el cuerpo de Cristo?
¿Reconozco en mi vida actitudes “individualistas”?
Si las reconozco, ahora me tomo un tiempo para renunciar a ellas.
¿Tengo conflictos para relacionarme con ciertas figuras de autoridad (padres, jefes, pastores, líderes,
etc.)? ¿He tenido alguna mala experiencia que me condiciona al relacionarme con las autoridades
delegadas?
¿Reconozco los oficios de Efesios 4:q11 como el orden de Dios para la vida de mi iglesia y como un
regalo de Dios para “perfeccionarme” en la obra del ministerio?
¿Participo de la visión apostólica de la iglesia? ¿De que manera? (Mirando hacia fuera, ministrando
al señor, sujeto a los ministerios, siendo generoso, liberando el ministerio de mis hijos o de otros
hermanos (reconocerlos), etc.)
Oración
Padre bueno. Reconozco tu autoridad en todo lo creado. Como hombre libre, elijo someterme en
todo a tu autoridad, te reconozco mi Señor, dueño de mi vida y de todo lo que poseo. Reconozco tu
amor por mi y tus propósitos de bien en mi vida.
Señor Jesús, apóstol de nuestra fe, enséñame a andar en tus pasos, en obediencia, sumisión y
respeto a las autoridades que tu has elegido, separado y capacitado por tu Espíritu Santo para que
yo sea perfeccionado para cumplir el ministerio
Espíritu Santo, quiero escucharte. Estoy dispuesto para responder cuando hables. Enséñame,
corrígeme y guíame en la visión de Cristo para transformar este mundo con tu poder.
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