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Una Iglesia Apostólica
Rvdo. V. Alberto Benega
Hoy nos toca hablar de un tema que en el inicio la iglesia no tenia como problema porque la
iglesia era netamente apostólica, la cual traía un trabajo pastoral entre sus oficios.
“Dios se está moviendo en estos días y con un énfasis en la unción apostólica y profética” ,
manifestó el Presidente de la IPHC, el Obispo James D Leggett. En el año 2007/8.
Para distinguir los apóstoles verdaderos de los falso, el documento lista las características
de los verdaderos apóstoles en las que se incluye:
- Se ministros fieles a los escritos y enseñanzas de los apóstoles fundacionales
- Aceptar la responsabilidad personal que Dios les ha dado para la Gran Comisión aún a costa de
gran sacrificio personal
- Seguir sirviendo aunque nadie les haya dado un título o un reconocimiento a su rol
- Estar libres del amor al dinero
“Este documento presenta un fundamento bíblico sólido tanto para el ministerio apostólico
histórico
como
para
el
actual”,
indicó
Ed
Wood,
Presidente
de
la
Comisión Apostólica. “El documento es el resultado del liderazgo de Santidad Pentecostal
International que busca dar una posición bíblica en relación al actual movimiento apostólico”.
En ningún momento niega el tal, solo como todos buscan dar un claro énfasis al mismo. (Algo
que se busca en todas las Instituciones)
Cabe recordar el libro sobre el funcionamiento de los Dones de Ministerio escrito por el Obispo
Underwodd también de esta Institución. En tal había un claro sentido bíblico sobre la realidad de
tales ministerios pero se notaba una clara falta sobre la funcionabilidad de algunos entre ellos el
apóstol.
Plantar y edificar iglesias fue, es y será una FUNCIÓN APOSTÓLICA, no pastoral (ya
aclararemos este concepto pues tiene que ver con oficio ministerial). Se requiere de una unción
PIONERA o innovadora para plantar iglesias. Hay una gracia sobre los Apóstoles y el Equipo
Apostólico para sentar las bases, para iniciar y para romper y hay una gracia particular sobre
aquellos que son pastores para dicho trabajo.
Muchas de las iglesias que existen hoy en día no creen en los Apóstoles, muchos líderes que han
hecho un trabajo Apostólico han sido identificados como Pastores. Este es el título que se le ha
dado tradicionalmente a los líderes de la mayoría de las iglesias locales. Se ha hecho un
reconocimiento a los pastores y evangelista en mayor manera; los maestros en tal caso son
personas que enseñan muy bien; los profetas siempre están en otras denominaciones y apóstol es
una persona que a pasado en Gloria y después de haber trabajado toda la vida y su trabajo nos
resulta poderoso en ese día de despido a la patria celestial estamos haciendo nuestro primer gran
reconocimiento de que este hombre era un apóstol del Señor. (Aunque nunca lo necesito
seguramente)
Nos da miedo meternos por que enseguida peleamos con el estilo de gobierno o gobiernos que la
iglesia tuvo o tiene a través de los tiempos y hoy se nos esta llevando a mirar otras cuestiones
muy importante para esta tarea como lo son los oficios o dones operantes en las personas en el
cuerpo de Cristo para la edificación de la misma.

Tema: Mucho Mas!!! Poder
Una Iglesia Apostolica
Alberto Benega

2

Todo miembro que ocupe un rol que no sea suyo en el cuerpo, lo único que hace es deformar el
cuerpo.
Tenemos que entender que:
 Lo apostólico llego para bendecirnos.


Lo apostólico llego para una buena capacitación, perfección, preparación de los santos
para la obra del ministerio a través del buen funcionamiento de ministros llamados o
constituidos para el ministerio de oficio.



Lo apostólico viene para poner a cada miembro en el lugar correcto del Cuerpo a través
de sus dones.



Lo apostólico esta establecido como una estación ya establecida (el invierno ya paso y las
hojas de la higuera están floreciendo porque es su tiempo,)

Una iglesia con visión apostólica es:
Una iglesia con conciencia de enviados por Jesucristo a la tierra para proclamar que El es el
Rey.
Una iglesia que compone el Cuerpo de Cristo en la tierra con un compromiso fuerte en la
evangelización y la edificación de tal.
Una iglesia con conciencia de Reino y es representante del tal.
Una iglesia que toma la enseñanza de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento como base para su vida y practicas.
Una iglesia que entiende que debe cumplir una misión en su tiempo dentro del propósito eterno
de Dios.
Una iglesia cuyo interés fundamental está en alcanzar a todas las personas con el Evangelio de
Jesucristo (Ver Mateo 28:18-20), ganar almas, edificándolas para transformarlas en verdaderos
discípulos de Jesucristo y por ende extender el Reino al norte, al sur, al este y al oeste, llenando
la tierra (Ver Génesis 1:28), transformando nuestras ciudades, naciones, y el mundo a través de
la Palabra de Dios.
También creemos que somos enviados a todas las culturas, todas las razas, todos los pueblos y
todas las clases sociales, porque el evangelio de Jesucristo es para todos.
Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene una relación intensa y dinámica con el Espíritu
Santo y su manifestación de provecho en todos sus ministerios, dones y manifestaciones
espirituales. Cabe destacar Dones de Ministerios, Dones de Servicios, Manifestaciones del
Espíritu Santo) como herramientas fundamentales para el trabajo.
Una iglesia apostólica es una iglesia que está compuesta por miembros vivos y activos,
sacerdotes reales, un pueblo adquirido que ministran al mundo las virtudes de aquel que nos
llamo y nos saco de las tinieblas a la luz admirable.
Por eso no hay duda “La iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica” (Declaración puesta
desde el 2003 en www.mcta.com.ar pagina web del Ministerio Cristo te Ama)
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Ahora estamos creyendo también en lo que es una transición sobre ello, si esta transición
no fuera real lo apostólico seria una violación y como Dios no hace esa forma de trabajo,
en este momento se esta adoleciendo en el proceso histórico de madurez de la iglesia.
(Por eso no hay derecho de obligar a estar bajo ninguna visión, dicho sea de paso, si esta
no se contagia (revela) por fe).

Transición o Union de lo Pastoral a lo Apostólico
O sea una TransAcción de lo Pastoral a lo Apostólico
El tiempo de la restauración de todas las cosas…. La iglesia de Jesucristo esta siendo llevada por
el Espíritu a ser la iglesia que Dios diseño que esta fuera, para este fin esta desarrollando
congregaciones y ministerios con mentalidad y mover apostólico.
Lo más común es encontrar que primeramente estas iglesias en un principio han
caminado por varios años bajo una estructura pastoral (Todos venimos de ella), de allí que es
necesario dar espacio a una transición sabia, equilibrada para disminuir al máximo los efectos
de todo cambio.
En esa transición uno debe pasar de heredero niño a hijo con capacidad de funcionar en los dones
y gracia que Dios nos dio. O de administrar los tesoros que han sido puesto en sus manos.
¿Qué es transición? Es un proceso de cambio, de un estado a otro estado. Es el procedimiento a
través del cual una persona, familia, ciudad es llevada a un lugar diferente al que estado por
determinado tiempo.
También conlleva una adopción al nuevo estatus o mejor dicho a la nueva forma de vida o
conducta.
Hay transición de una ciudad a otra, de un país a otro, de una cultura a otra, de una forma de
vida a otra, de una mentalidad a otra, en nuestro caso de una dimensión a otra, de un ministerio
a otro, de una forma de hacer iglesia a otra, de una mentalidad a otra.
Ejemplos bíblicos de Transición.
1- Abraham. Gen. 12: 1-5
2- José. Gen. 37 al 45
3- Israel al salir de Egipto hacia la tierra prometida.
4- Josué y la toma de tierra. Libro de Josué
5- David de Ser Pastor a rey
6- Elías al salir en obediencia a la palabra divina.
Tantos otros más como Daniel y sus amigos, Nehemías, los mismos apóstoles, y hasta el mismo
Señor nos da muestra de lo que es experimentar una transición.
Características de los Ministerios que entran en /a Transición.
1- Abiertos al cambio según el Espíritu de Dios.
2- Corazón humilde y obediente para corregir lo que Dios le pide.
3- Sensibilidad de corazón,
4- Querer entrar (desear, anhelar) en las reformas y nuevas directrices del Espíritu Santo.
Dimensión pastoral.
1- Un llamado a ser pastor de una iglesia local, es decir una dimensión Local.
2- Una forma de edificar la iglesia con una enfoque netamente pastoral.
3- Desarrollo de ministerios pastorales.
4- La gente es preparada y entrenada a pensar solamente pastoralmente.
5- Se busca la satisfacción las necesidades de la gente de la congregación principalmente.
6- Normalmente el pastor sirve allí por muchos años.
7 – El liderazgo principalmente depende un líder o unos pocos.
8- Se piensa en términos de seguridad y protección, de parte del pastor y su gente.
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9- Se tiene un liderazgo centralizado y no descentralizado.
10- Se tiene un enfoque parroquial, todo gira entorno al edificio.
Dimensión apostólica
1- Visión a la ciudad.
2- Un liderazgo en equipo.
3- El gobierno es teocrático, no dependiente de una sola persona, si de una sola cabeza.
4- El pastor tiene una dimensión apostólica.
5- La iglesia desarrolla también características apostólicas.
6- Existe una dinámica de servicios a la comunidad e iglesias.
7 - Se desarrolla cobertura espiritual a otros ministerios e iglesias.
8- El pastor llamado a desarrollar un ministerio apostólico es libre de accionar al cuerpo y a la
ciudad.
9- La iglesia con dimensión apostólica se caracteriza por el accionar de los cinco ministerios.
Ef.4:11 (Cabe reconocer que el trabajo del liderazgo celular se tendría que reveer, ellos
funcionan pastoralmente)
10- Se tiene una mentalidad de "enviado".
11- Se tiene una revelación de los planes y propósitos de Dios con la Iglesia, ciudad y naciones.
12- La enseñanza es una enseñanza que toca tópicos como:
Gobierno, Guerra espiritual, los cinco ministerios, Adoración, Liderazgo, Cobertura,
Evangelización corporativa. Unción y manifestaciones, Administración, Familia, sexualidad, etc.
13- Levantamiento de iglesias.
14- Se desarrollan presbiterios Apostólicos. (Donde los generales de Dios se ponen de acuerdo
seguramente hay una batalla ganada).
15- Se da énfasis a lo profético, a los dones y a desarrollar una expectativa por la revelación de la
palabra, la cual te afirma en la fe.
Conclusión.
El que sepamos que Dios nos esta entregando una iglesia con dimensión apostólica y no
aceptemos el reto sería dar un paso al estancamiento, a la tradición.
La iglesia en el mundo esta urgida de iglesias que tomen el desafío de convertirse en iglesias con
este mover de reforma y cambio.
Hay ministros que necesitan de modelos y de otros que los impulsen.
La transición no debe hacerse a la ligera, tampoco sin que esté cubierta con oración, debemos
buscar asesoramiento, guía de hombres que ya han caminado en el camino.
Tampoco debemos creer que lo que tenemos es todo, la gracia del Espíritu esta creciendo y no
debemos permitir que el estancamiento toque las puertas de nuestro ministerio.
Y de una cosa estar seguro que la Iglesia en la cual estamos le sigue perteneciendo al Señor y que
El nunca dejo de hacer su obra en ella. Amén.

