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Estamos viviendo en la Historia el cambio más grande y fundamental de la Iglesia Cristiana.
Dios ha estado y está, a través de todos estos siglos, acomodando las cosas para el mejor
funcionamiento de la iglesia y en especial en este último siglo hemos visto como el Espíritu
Santo ha capacitado y preparado casi todas las áreas para que hoy podamos ver como los
dones de ministerio empiezan a funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Cuando
decimos en todas las áreas, damos a entender que todavía nos falta entrar y aprender a vivir en
esta dimensión.
Cabe aclarar que estos dones siempre han funcionado, aún cuando no se los reconocieron. Por
eso, en un breve repaso de la historia de la Iglesia nos daremos cuenta de cuantos apóstoles,
profetas y demás, Dios ha usado a lo largo de ella.
Es necesario para el liderazgo dejar de cuestionar y meterse en una búsqueda objetiva, sincera
y bíblica sobre este tema, así también, para los carismáticos y/o pentecostales entender que
podemos cometer el mismo error de aquellos que
decían que las manifestaciones del Espíritu habían
cesado y que negaban lo que nosotros estábamos
viviendo, siendo que la Biblia nos habla con tanta
sencillez sobre estos temas.
No podemos dejar de reconocer que Dios está
restituyendo los ministerios, o sea, devolviendo el
lugar. Sobre esto es notoria la diferencia entre restituir
y restaurar, ya que si Dios estaría restaurando el
ministerio sería porque estaría roto. Su ministerio
junto con el gobierno de Reino siempre estuvo
presente en diferentes formas a lo largo de la historia.
Dios está restaurando los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
en todo el mundo. Cabe destacar que la Iglesia, en su mayoría, ha sido edificada en la función
pastoral y no en la proyección apostólica y mucho menos en la acción corporativa de los
dones en funcionamiento.
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Las costumbres tradicionales, como también los pocos que se han atrevido a reconocer lo que
la Biblia decía acerca del tema, más allá de algo llamado soberanía absoluta de Dios en su
tiempo, han hecho crecer a su gente bajo una visión netamente pastoral y administrativa.
La mayor parte de los líderes de la iglesia local aceptan el título y la función de "pastor"
cuando se trata de comenzar y supervisar una iglesia. La mayoría de las iglesias han sido
edificadas alrededor de la unción pastoral. Lo pastoral ha sido la unción predominante de la
iglesia local. No estamos en contra de ella o de ese tiempo solo creemos que Dios nos está
llevando a una nueva dimensión de autoridad en esta restitución apostólica.
Debemos creer que Dios está restituyendo los ministerios de apóstoles y profetas en la iglesia
local y juntos, con la ya en aceptación, evangelistas, pastores y maestros, formarán, edificarán
y capacitarán al cuerpo de Cristo para un servicio eficaz aún cuando muchos sean los
adversarios.
Como resultado de este mover de Dios para este tiempo, necesitamos reformar, cambiar la
forma en la cual edificamos las iglesias. Los paradigmas se caen y se levantan otros.
Debemos sincerarnos en lo limitado que hemos estado trabajando hasta aquí. Debemos
reconocer los ministerios y si no todos son apóstoles ¡Gloria a Dios!, Él necesita también de
los otros ministerios. No debemos dejar llevarnos por los miedos de los extremos, de las
fiebres apostólicas que aparecen, sino ser sensibles al Espíritu Santo y creer que por los frutos
serán conocidos. (Estos frutos no tienen que ver con cuanto llenen un lugar, sino por cuanto
marcan y afectan las vidas de otros y de las generaciones siguientes.)
Debemos edificar a la iglesia bajo la necesidad de Dios hacia la gente, y no de llenar las
necesidades de la gente como prioridad, Dios está demandando la edificación del Reino con
Su mentalidad. Debemos soltar los miles de pastores que están sentados en las “iglesias”,
prepararlos y reconocerlos a nivel ministerial y ese cambio lo debemos hacer con sabiduría

