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La Dimensión Apostólica

LA DIMENSION APOSTOLICA
INTRODUCCION
DIMENSIÓN: Es definida, como una medida, considerando la longitud, la anchura
y el espesor; esto quiere decir: proporción, rango, alcance o peso de una cosa.
La dimensión apostólica es la MEDIDA de la
unción apostólica que fluye a través de un
creyente, así como también a través de una
congregación.
Si no hay dimensión apostólica en una iglesia,
esta no puede desarrollarse exitosamente, una
iglesia será fuerte en la dimensión y en la unción
pastoral, pero tal vez sea débil en lo
evangelistico; o tal vez sea fuerte en la
enseñanza y débil en lo profético etc.
La dimensión apostólica está disponible y puede recibirse a través de la
impartición, por medio de la enseñanza apostólica, la imposición de manos,
palabra profética, soltando la unción apostólica sobre ministros y congregación.
El don del apóstol le fue dado a la iglesia por el señor Jesús, para impartir una
unción apostólica a los creyentes, cuando los creyentes aceptan el ministerio del
apóstol, entonces recibirán una dimensión apostólica, esto no significa que todos
aquellos que reciban esta dimensión apostólica, serán apóstoles, pero si todos los
que la reciban se moverán y tendrán visión apostólica.

DESARROLLO
1 - EL ROMPIMIENTO APOSTOLICO
Desde el primer momento en que la iglesia recibe y acepta el ministerio apostólico
empezara a moverse en la dimensión apostólica, romperá con todo aquello que
antes no se podía lograr, recibirá poder para lograr hacer todo lo que antes no fue
posible.
Todo esto se lograra, por causa de la gracia apostólica, que es derramada y
recibida a través del ministerio apostólico, la gracia nos capacita para lograr
realizar lo que hemos sido llamados y enviados a hacer.
2 - LA LEY DE LA IMPARTICION
Cuando Dios unge a una persona, Dios pone una medida de gracia dentro de esa
persona; esta persona llega a convertirse en un deposito o reservorio de la unción.
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La Unción es transferible, la unción se puede trasmitir de una persona a otra, a esto
se llama la ley de la impartición.
El término griego para Cristo, es Chispos que significa Ungido, el cual viene de la
raíz griega Chrio que decir untar o rociar con aceite, Jesús es el Ungido.
El deseo del señor es derramar su unción sobre la tierra; allí donde fluya la unción
habrá sanidades, milagros, liberación etc.
La unción destruye los yugos y las cargas son soltadas. Isaías 10:27 Acontecerá
en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de
tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El señor está usando
hombres y mujeres para derramar su unción sobre la tierra.
El señor Jesús ministro en el Espíritu (unción) sin medida (Juan 3:34 Porque el
que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu
por medida.), por causa de esta unción, los milagros y las sanidades fueron un
acontecimiento común en su ministerio terrenal.
Jesús a través de la impartición transfirió una MEDIDA de su unción a sus discípulos
y los ENVIO por delante como APOSTOLES; ellos fueron por delante y obtuvieron
los mismos resultados que tuvo Jesús, porque ministraron en una MEDIDA de su
unción; Jesús derrama su unción sobre aquellos que la llama y envía. Lucas 9:1,2
3 – EL MANTO DE JESUS
Efesios 4:8: Subiendo a lo alto, llevo cautiva la
cautividad y dio dones a los hombres.
Los Apóstoles, Profetas, evangelistas, Pastores y Maestros son llamados y enviados
por Jesús, cada uno posee una dimensión de Cristo para impartirla a la Iglesia.
Cuando el señor ascendió al cielo, el dividió su manto en
cinco partes, el dio su manto apostólico a unos (no a
todos) dio su manto profético a unos (no a todos) dio su
manto evangelistico a unos (no a todos) dio su manto
pastoral a unos (no a todos) dio su manto de enseñanza a
otros (no a todos).
Cada manto lleva una cierta medida de gracia.
Solamente Jesús tuvo el espíritu (unción) sin medida,
pero los dones ministeriales se dan de acuerdo a la
medida del don de Cristo. Efesios 4:7 Pero a cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Los apóstoles reciben una medida apostólica, los profetas reciben una medida
profética, los evangelistas reciben una medida evangelistica, el pastor una medida
pastoral y los maestros una medida de enseñanza.
Una medida quiere decir un límite o grado, ningún ministerio lleva toda la unción
cada uno de los ministerios lleva una medida diferente, el señor repartió su medida
de su unción sin límites entre los hombres.
La unción apostólica de Jesús fluye a través de los apóstoles y estos a su vez lo
imparten a los santos; este mismo proceso se repite con los otros ministerios, cada
unción es única y sirve a un único e importante propósito, cada don ministerial
tiene sus propias características.
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Cuando la iglesia es receptora de los cinco ministerios (cinco dimensiones) es
bendecida por la unción del ministerio quíntuple; así la plenitud de Cristo se
mostrara a través del ministerio quíntuple operando en combinación.
Cada uno de los Ministerios es importante, por eso la iglesia necesita de las cinco
dimensiones ministeriales, en otras palabras cada creyente debe de ser multi
dimensional.
Debemos de entender que todos los ministerios (unciones) (dimensiones) son
importantes para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo.
En el pasado hemos visto que cuando el señor restaura una verdad, el énfasis recae
sobre esa verdad revelada por el señor en ese tiempo, por ejemplo en el siglo
pasado el señor restauro el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar
en otras lenguas esta verdad restaurada duro casi setenta años en la Iglesia.
En estos tiempos Dios está restaurando una verdad presente, sobre el ministerio
apostólico y profético, esto no es, necesariamente más importante que los otros
tres ministerios (pastor, evangelista y maestro) lo que sucede como dijimos líneas
arriba se hace énfasis nada más, por cauda de esta verdad revelada, sin embargo
las otras dimensiones también son importantes y necesarias.
4 – PARTICIPANTES DE LA GRACIA APOSTOLICA Filipenses 1:7
Me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en mi corazón.
Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio,
sois todos vosotros participantes conmigo de la gracia.
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LA IGLESIA APOSTOLICA
TEXTO CLAVE: Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de
los APOSTOLES, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales
eran hechas por los Apóstoles. Hechos 2:41,42

INTRODUCCION
La Iglesia de Cristo desde sus inicios, tuvo un fluir apostólico, ellos se movían bajo la unción
de los apóstoles, la Iglesia desarrollaba su vida bajo la dirección y enseñanza de los
apóstoles.
El Señor Jesucristo al partir, dejo Apóstoles al frente de su Iglesia, estos fueron quienes
dirigieron y gobernaron la Iglesia desde sus inicios, la biblia dice que la Iglesia
perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ellos eran los encargados de establecer la
doctrina de Jesucristo en la Iglesia, ellos fueron los que establecieron los parámetros de la
sana doctrina, para el desarrollo y la vida espiritual de la Iglesia; siendo nosotros una
extensión de aquellos apóstoles de la Iglesia de los inicios, también debemos dejar que el
Espíritu santo nos guíe, de la misma manera que ellos fueron guiados y fluyeron como una
Iglesia Apostólica.

DESARROLLO
1 – LA DIMENSION APOSTOLICA
Una dimensión es definida como la medida en longitud, ancho y espesor, esto quiere decir
en extensión, en rango, alcance o peso de alguna cosa.
La dimensión apostólica es la medida de la UNCION APOSTOLICA que fluye a través de un
creyente, así como de una congregación; una Iglesia apostólica es una Iglesia que posee
una fuerte dimensión apostólica.
La dimensión apostólica es necesaria en la Iglesia, de lo contrario la Iglesia fracasara en sus
intentos de establecer definitivamente el Reino de Dios en la Tierra.
La dimensión apostólica se recibe por medio de la impartición, los apóstoles imparten esta
dimensión apostólica a la iglesia cuando ellos son llamados y aceptados a lugares donde se
les invitan; de esta manera la Iglesia empezara a moverse en una nueva visión apostólica.
Una Iglesia que se mueve en la dimensión apostólica es capaz de romper con tradiciones,
actitudes religiosas, legalismo etc. Será capaz de hacer lo que antes no hacia, todo esto
como consecuencia de la GRACIA APOSTOLICA que es derramada y recibida por medio de
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los apóstoles, esta gracia nos capacita para cumplir con el trabajo al que hemos sido
llamados y enviados a hacer.
La dimensión apostólica hace que los ministerios que se mueven en una Iglesia adquieran
una dimensión mayor de la Unción, por ejemplo si un pastor es un buen maestro, la Iglesia
tendrá una fuerte dimensión en la enseñanza; si el pastor es evangelista, con la nueva
dimensión apostólica esta iglesia tendrá una nueva dimensión evangelistica .
2 – LA IMPARTICION DE LA UNCION APOSTOLICA
Existe una ley en el ámbito espiritual, que se aplica en la iglesia y en el Reino de Dios en
general, esta es LA IMPARTICION por medio de esta, la unción se puede transferir de una
persona a otra, en otras palabras la unción se puede transferir.
Desde el primer momento en que Dios llama y unge a una persona, esta se convierte
automáticamente en un depósito o cisterna de la unción, esta persona posee una medida de
gracia y unción que lo habilita para el desarrollo de su ministerio pudiendo trasmitir de lo
que almacena, a otra persona por medio de la imparticion.
El termino griego Cristo es Cristos que significa ungido procede de la raíz Chrio que
quiere decir untar o rociar con aceite, Jesús el Cristo es el ungido, El obro en el Espíritu
(Unción) sin medida. Juan 3:34 durante su ministerio aquí en la tierra la unción fluyo a
través de el, bendiciendo a las multitudes, con milagros y sanidades.
Jesús uso la ley de la impartición para transferir a sus discípulos una medida de su unción,
enviándolos por delante teniendo los mismos resultados, porque ministraban en la misma
medida de su unción.
En Efesios 4:8 Por esto dice: subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio
dones a los hombres.
El señor derramo su unción sobre sus Apóstoles, Profetas, evangelistas, Pastores y Maestros
impartiendo a cada uno de ellos una dimensión de Cristo para darla a la Iglesia. En otras
palabras dividió su manto en cinco partes dando a cada uno una cierta medida de gracia.
Jesús tuvo el Espíritu sin medida, pero los dones ministeriales se dan de acuerdo a la
medida del don de Cristo Efesios 4:7 LOS APOSTOLES reciben una medida apostólica, LOS
PROFETAS reciben una medida profética, EL EVANGELISTA recibe una medida
evangelistica, EL PASTOR recibe una medida pastoral, y EL MAESTRO recibe una medida
de enseñanza.
Una medida quiere decir un limite o grado; ninguna persona posee toda la unción cada
persona lleva una medida diferente; así el Apóstol a recibido una medida de la unción de
Cristo para repartirla en la Iglesia, a fin de que esta pueda ministrar en la dimensión
apostólica.
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El deseo del Señor es que la Iglesia se mueva en las cinco dimensiones ministeriales para
que esta pueda manifestar a Cristo al mundo, así la iglesia estará siendo bendecida y será
de bendición para otros.
3 – LA IGLESIA DE JERUSALEN, LA PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona pues se
hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que
creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y
bienes, y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos
perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por
casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazon, alabando
a dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el señor añadía cada día a la Iglesia
los que habían de ser salvos.
Hechos 2:42- 47
Todas las Iglesias en el libro de los hechos fueron
apostólicas, porque ellas fueron fundadas por los
apóstoles o tuvieron la presencia de apóstoles; pero la
iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de doce apóstoles,
por esa razón llego a ser la primera en orden, tiempo,
lugar e importancia; esta iglesia llego a tener una fuerte
dimensión apostólica, por causa de los apóstoles.
Características de la primera iglesia apostólica de
Jerusalén:
a – Doctrina Apostólica Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La
enseñanza apostólica provee los fundamentos doctrinales necesarios para la formación de
cada creyente, las iglesias apostólicas son conocidas por el estilo de vida de cada creyente.
b – Comunión: Comunión procede de la palabra griega Koinonia que significa asociación,
participación y comunión. La dimensión apostólica hace que los creyentes estén juntos y
tengan comunión unos con otros.
c – Partimiento del pan
parte vital de esta iglesia.

En la Iglesia había comunión; la Santa Cena del señor fue una

d– Oraciones: Las reuniones de oración también jugaron un papel muy importante en la
Iglesia; la Unción apostólica derrama una fuerte dimensión de oración en la Iglesia.
e – Temor: Aquí se trata del temor reverencial del Señor, algunas versiones bíblicas dicen:
Un profundo sentido de reverencia estaba sobre todos ellos.
Hechos 5:11 RV60 “Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los
que oyeron estas cosas.”
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f – Señales y Maravillas Esto confirma la
dimensión apostólica en la que se movían los
apóstoles; señales y maravillas fueron hechas
por manos de los apóstoles y asimismo en la
Iglesia.
g – Unidad Toda la Iglesia se mantenía junta
y tenían todas las cosas en común, esta fue una
de las características de la Iglesia de
Jerusalén, quienes estaban unidos en propósitos y mente.
h – Dar Existía un espíritu dadivoso en la Iglesia en Jerusalén; este es el resultado de la
gran medida de gracia en el área financiera que había en cada uno de ellos, como resultado
de la dimensión apostólica, las necesidades pudieron ser atendidas.
i - Perseveraban cada día Todos los días perseveraban en la asistencia al templo
adoraron juntos en el templo, formando pequeños grupos de comunión.
j - Contentamiento El espíritu de gozo fue muy fuerte en la Iglesia de Jerusalén las
Iglesias apostólicas tendrán gozo en el espíritu Santo como una señal resaltante del
Reino de Dios. Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
k – Alabanza La unción apostólica trae una fuerte alabanza convirtiéndose la iglesia en un
centro de alabanza y celebración. En las Iglesias apostólicas la alabanza es un instrumento
para derribar fortalezas.
Salmos 149:5-9 RV1960 (5) Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun
sobre sus camas. (6) Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en
sus manos, (7) Para ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los
pueblos; (8) Para aprisionar a sus reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de
hierro; (9) Para ejecutar en ellos el juicio decretado; Gloria será esto para todos
sus santos. Aleluya.
l – Favor Los creyentes de la iglesia de Jerusalén tenían un testimonio muy fuerte en la
ciudad. En el griego la palabra FAVOR es el vocablo Charis que significa la divina
influencia sobre el corazón, Dios concede a la Iglesias apostólicas GRACIA o FAVOR en las
ciudades, regiones y naciones.

CONCLUSION
El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la Iglesia, cada dia el señor
añadía personas a la iglesia, adición, multiplicación y multitudes son los términos comunes
usados en el libro de los hechos para referirse al crecimiento de la iglesia. Hechos 5:14;
6:7; 11:21
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Hechos 5:14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de
hombres como de mujeres;
Hechos 6:7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se
multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe.
Hechos 11:21 Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se
convirtió al Señor.
La dimensión apostólica produce y llena de crecimiento a la Iglesia. Las Iglesias que
reciben y caminan en la unción apostólica atraen multitudes, a esto se le llama ATRACCION
APOSTOLICA.
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LA GRAN COMISION APOSTOLICA
TEXTO CLAVE: Después llamo a los doce, y comenzó al enviarlos de dos en dos y
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6: 7
Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Marcos 6:12–13

INTRODUCCION
El Ministerio Apostólico juntamente con el Profético es relativamente joven, con un mover
poderoso impulsado por el Espíritu Santo con el fin de restaurar y completar el ministerio
quíntuple en la Iglesia.
Muchos ministros están siendo reclutados por el Espíritu Santo, para desarrollar este
ministerio alrededor del mundo, existe un movimiento de transición de lo pastoral a lo
Apostólico, de lo profético a lo Apostólico etc. . . . Jesús tuvo que tomar discípulos y
trasladarlos al ministerio Apostólico.
Sin embargo cuando estos discípulos fueron llamados a este ministerio, no se identificaban
bien con su nuevo llamado y aun peor no lo entendían, por eso es necesario que los
Apóstoles Emergentes sean guiados de la mano, por otros apóstoles para ser
perfeccionados en esta nueva faceta ministerial .
Una de las primeras cosas que debe de aprender un Apóstol Emergente es que a sido
ENVIADO con autoridad y poder por el mismo Señor Jesucristo.

DESARROLLO
1 – LA GRAN COMISION APOSTOLICA
Existen muchas Iglesias y Pastores que ignoran este ministerio y aun peor ignoran que esta
comisión contextualmente fue dada a los Apóstoles, juntamente con los creyentes, como
consecuencia de este error muchos de ellos fracasan en su intento de cumplir con esta gran
comisión, porque no reconocen el Ministerio del Apóstol quien es un ENVIADO. La palabra
clave de la gran comisión apostólica es: ENVIADO
-

COMISION
Una comisión es un asunto o tarea autorizada, significando esto que el asunto o tarea
ha sido autorizado por alguien que posee autoridad.
Nuestro Señor Jesucristo autorizo a los Apóstoles para ir por todo el mundo a
predicar el evangelio, Jesús mismo autorizo a los Apóstoles para enseñar y hacer
discípulos en todas las naciones, toda clase de gente.
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-

-

COMISIONAR
Significa encargar, nombrar autorizar, investir enviar confiar una comisión, después
que los primeros Apóstoles murieron, la Gran
(Predicar significa: “implantar la
Comisión Apostólica permaneció y aún está
voluntad del Rey en un territorio”)
latente hasta el día que se cumpla en su
- La palabra predicar en la Biblia nunca
totalidad.
está asociada con entregar un folleto
LA MISION
(Tratados) sino con expresar una cultura
de trasformación.
La Misión no es solamente evangelizar, el
- Predicar tiene que ver con la orden que
evangelismo es solo el comienzo de este
un monarca le daba a unos de sus
trabajo,
juntamente
con
la
misión
súbditos para que expresara su demanda
evangelistica, debe de hacerse Oración de
sobre un territorio que le pertenecía. El
súbdito iba y se sembraba en ese
guerra, atando los poderes de las tinieblas
territorio que le pertenecía a su Rey
para que no estorben la misión evangelistica,
hasta que las palabras dichas fueran
sin embargo, hay otras tareas que hacer:
leyes vividas para los que habitaban el
Los nuevos convertidos deben de ser
discipulados
Debemos plantar nuevas Iglesias
Debemos ordenar ancianos en la Iglesias
Todos
los
santos
perfeccionados

deben

de

ser

2 – LA IGLESIA APOSTOLICA DEL LIBRO DE LOS
HECHOS
Los Apóstoles del inicio de la Iglesia, entendieron su
llamado, su identidad y sabían que habían sido
enviados, con autoridad y poder para llevar adelante
esta Comisión Apostólica.
Cuando decimos que esta Comisión que recibió la
Iglesia era Apostólica, quiere decir que fue dada a
los enviados (Apóstoles). La palabra APOSTOL
proviene del término griego APOSTOLOS que
significa: un delegado, un embajador del evangelio,
un comisionado de Cristo.
Antes de que la palabra APOSTOLOS sea usada en
la Biblia, ya este término fue usado secularmente por
los griegos y romanos para describir a
representantes especiales, quienes eran enviados a
regiones y países con el fin de expandir el dominio
del Imperio.

territorio.
- Cuando Jesús nos manda “id y haced
discípulos” nos pide que nos
implantemos en un territorio hasta que
sea totalmente trasformado.
- Predicar no es sólo que una persona
escuche de Jesús y lo acepte como su
salvador, sino que toda su vida y entorno
sea trasformado por Cristo.
- Si esa obra trasformadora no se
manifiesta en nuestras sociedades
nosotros no predicamos, sólo
presentamos a Jesús como Salvador pero
nunca como Señor.
- Si tu excusa es: “yo no consolido gente
pero gano personas para Cristo”, tú no
estás predicando, por tanto no estás
cumpliendo con la comisión que Él nos
ha dado, por tanto estás metido en un lío
con el Eterno.
- Consolidación no es la obra de
retención de una congregación,
consolidación es la expresión de los que
por fin se han decidido a empezar a
predicar el evangelio.
- Cuando tú creas que nosotros somos
una iglesia modelo porque
consolidamos. Para los mediocres
seremos modelo, pero para Dios recién
estamos haciendo lo que Él nos
comisionó.
Consolidación no es un extra que tú
haces por Dios, es recién comenzar a
hacer la gran comisión.
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Algunos de estos ENVIADOS (apóstoles) eran Generales Militares con autoridad y poder
para entrar a ciertos territorios y tomarlos a la fuerza para establecer el Imperio Romano y
establecer la cultura Romana o griega .Ellos estaban autorizados para enseñar y entrenar a
los nuevos súbditos en las leyes y cultura del Imperio.
Los Apóstoles son enviados por el Señor Jesucristo, con poderes plenipotenciarios para ir a
todos los rincones de la tierra, para convertir a las multitudes e incorporarlas al Reino de
Dios. Los Apóstoles son responsables de enseñar y entrenar a los nuevos creyentes, para
perfeccionarlos a fin de ser útiles en el Reino de Dios, asimismo reciben autoridad y poder
del Espíritu Santo para cumplir con LA GRAN COMISION APOSTOLICA.
Si la comisión es Apostólica, eso significa que la Iglesia debe fluir en la Revelación
apostólica, en la Unción apostólica, debe moverse en la dimensión Apostólica si desea
cumplir con La Gran Comisión, esto significa que la Iglesia necesita ser una Iglesia
Apostólica. (Nota: el término Apostólico no se refiere a una denominación sino a una forma y
estilo de vida que adopta una Iglesia)
3 – EL ESPIRITU SANTO Y LA GRAN COMISION APOSTOLICA
Pero el Espíritu Santo, que el Padre ENVIARA en mi nombre, el os enseñara todas
las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14: 26
Cuando analizamos la función y comisión del Espíritu Santo, podemos notar que el Espíritu
Santo es Apostólico, porque fue ENVIADO por el Padre. Juan 14:26 Más el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Asimismo el Espíritu Santo es Profético porque viene sobre los hijos, hijas, siervos y
siervas y los hace profetizar. Hechos 2:17-18 RV1960 Y en los postreros días, dice
Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños; (18) Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
También el Espíritu Santo es evangelistico porque convence y redarguye a los pecadores
para que se acerquen a Cristo. Juan 16:8-9 RV1960 Y cuando él venga, convencerá al
mundo de pecado, de justicia y de juicio. (9) De pecado, por cuanto no creen en
mí;
El Espíritu Santo es Pastoral porque nombra Obispos para la Iglesia .Hechos 20:28 Por
tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.
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El Espíritu Santo es Maestro porque nos enseña todas las cosas. Juan 14:26 Más el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Todos los creyentes, quienes hemos recibido El Espíritu Santo, nos encontramos dentro de
estas cinco dimensiones; aquellos creyentes que se mueven en la unción y ministerio
quíntuplos tendrán una dimensión más grande de la Unción del Espíritu Santo, en el don en
el cual son llamados por Dios.
Los Apóstoles tienen la responsabilidad de derramar y fomentar la
dimensión Apostólica a cada creyente a través de la enseñanza,
predicación, profecía e imposición de manos.
Cuando los creyentes en la Iglesia, toman conciencia y comienzan
a caminar en esta dimensión del Espíritu, ellos empiezan a
manifestar, poder, autoridad y todas las características de un
ENVIADO (Apóstol)
Una característica del Espíritu Apostólico es una conciencia de
ser ENVIADO cuando la Iglesia se mueve en el Espíritu Apostólico adquiere un sentido de
propósito y destino, la Iglesia se enfoca en cumplir la comisión divina.
Cuando la Iglesia pierde esta dimensión del Espíritu Apostólico pierde el sentido de su
propósito y misión; abundantes denominaciones e Iglesias enteras se secan y desaparecen
por causa de que en esas Iglesias esta ausente LA UNCION APOSTOLICA.
El Espíritu Apostólico es necesario para que la Iglesia pueda cumplir la Gran Comisión, e
ir al mundo predicando el Evangelio de Jesucristo. Marcos 16: 15
Jesús el Apóstol fue ENVIADO por el Padre y sus palabras indican su plena conciencia de
este Apostolado, Jesús comparo el envió de los Apóstoles con su propia conciencia de ser
enviado por el Padre, El entonces soplo sobre ellos para que reciban El Espíritu Santo
(Espíritu Apostólico)
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me a enviado el Padre así
también yo os envió a vosotros, habiendo dicho esto, soplo y les dijo: Recibid el
Espíritu Santo. Juan 20: 21, 22

Libros de referencias:
MOVIENDONOS EN LO APOSTOLICO por el Apóstol John Eckhardt
Mensaje del Apóstol Raúl Ávila (2012)
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HISTORIA DE LOS APOSTOLES
1.

El Ministerio Apostólico en la historia de la iglesia:

Los escritos del canon bíblico registran eventos que llegan aproximadamente hasta el año
100 d. C. Más o menos de esa época data “La Didajé” o “Doctrina de los doce Apóstoles”,
con orientaciones sobre el ministerio de los Apóstoles y los Profetas.
Durante siglos, la iglesia no ha hablado de Ministerios Apostólicos activos, en desarrollo.
De los dones y manifestaciones del Espíritu, durante un tiempo se habló como cosas en
escasez o del pasado. Hay autores contemporáneos que hablan inclusive de una era
post-apostólica, como dando a entender que cuando murieron los apóstoles con nombre
registrado en la Biblia, el Ministerio terminó su vigencia, siendo imposible su
reproducción, dadas las condiciones tan especiales, según se pensaba, para calificar en
dicho Ministerio. Hechos 2:21-22 RV1960 (21) Y todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo.(22) Varones israelitas, oíd estas palabras:
Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como
vosotros mismos sabéis;
Tradicionalmente se ha considerado como apóstoles, solamente los 12 del Cordero,
llamados directamente por Jesús en su Ministerio. Luego se incluyó a Matías y finalmente
Pablo, de cuyo apostolado algunos ya en ese tiempo dudaban (1 Cor. 9: 1,2).
La corriente actual apunta hacia un proceso de levantamiento de los cinco Ministerios, en
donde el último que está siendo restaurado es el
1 Corintios 12:28 Y a unos puso
Apostólico. Sin embargo, cabe pensar en algo
Dios en la iglesia, primeramente
diferente: siendo llamado como el primero (1 Cor.
apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego…
12: 28), puede estarse sentando la base del
G4412 πρῶτον próton
levantamiento de los cuatro ministerios restantes (Ef.
neutro de G4413 como adverbio (con o
2: 20). Ya había nombrados apóstoles (Luc.6:13) y
sin G3588); primeramente (en
todavía no había iglesia. No se pueden levantar
tiempo, lugar, orden, o importancia):paredes y techo sin antes poner los cimientos.
2.

Los nombramientos apostólicos:

lugar, primero, primera,
primeramente, principio, vez.

El término griego apostolos, que significa “enviado o mensajero” aparece más de 80 veces
en el NT, principalmente en los escritos de Lucas y Pablo. Deriva de un verbo muy común,
apostello, que significa enviar con un propósito determinado, un cargo u oficio (Hch.1:
20,25) a diferencia del neutro pempo (a excepción de los escritos de Juan, donde son
sinónimos). En la Biblia encontramos que hay como una línea de desarrollo del Ministerio
Apostólico, donde aparecen varios nombramientos en ese cargo:
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a) Jesús: Nombrado por el Padre (Heb.3:1).
b) Los doce, nombrados directamente por Jesús en su Ministerio: las doce saetas de Jesús.
Escogidos entre sus discípulos les llamó apóstoles (Luc.6:13). Así, Jesús (como Apóstol
padre) discipuló a 12. Luego de Pentecostés, guiados por el Espíritu Santo proyectan la
obra en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines. Son 12 cimientos sobre los que se
asienta la Nueva Jerusalén (Ap. 21:14).
c) Matías (Hech. 1:24-26): designado por Dios en oración para completar el número de los
doce. Se echaron suertes y el nombramiento cayó sobre él.
d) Apóstoles de Jesucristo (Ef. 1: 1; 4:8-11), contados por primera vez juntamente con los
otro cuatro Ministerios, en el ministerio quíntuple, son ministros del nuevo pacto, por el
Espíritu: (2 Cor. 3:6). Pablo y Bernabé se encuentran en esta generación Apostólica
que llega hasta nuestros días (Hech. 13:2).
3.

Personajes con el término Apóstol:

En la Biblia quedaron registrados con el título de Apóstol varios personajes:
a) Jesús, el Apóstol de nuestra fe (Heb.3:1).
b) Los doce: fueron tomados de un grupo mayor, para estar con él y enviarlos a predicar,
sanar y sacar demonios (Mar. 3: 13-15). La única vez cuando Marcos los llama apóstoles
es cuando regresan con éxito de su misión (Mar. 6: 30; Mt. 10: 2ss). Una misión
preparatoria para lo que venía mas adelante, fue como un acontecimiento profético.
Lucas les llama apóstoles (Luc. 9:10; 17:5; 22:14; 24: 10). Jesús mismo les dio el título
(Luc. 6: 13). Los doce es un nombre dado a éste grupo apostólico en el evangelio y
Pablo así les llama en 1 Cor. 15:5. Aparecen también los doce en Apocalipsis 21:14.
c) Los enviados a las iglesias: Tito y varios hermanos (2 Cor. 8:23); Epafrodito (Fil. 2:25).
d) Jacobo: el hermano del Señor, aparece como Apóstol (Gal. 1:19; 2:9).
e) Bernabé: se le llama Apóstol (Hech. 14: 14) y Pablo lo incluye también como Apóstol en
una discusión (1 Cor. 9: 6).
f) Andrónico y Junias, parientes y compañeros de prisión de Pablo, éste los reconoce
como destacados entre los Apóstoles en (Rom. 16: 7).
4.

El inicio y final del Ministerio Apostólico actual:

Existe divergencias acerca del inicio de los cinco ministerios actuales. La verdad la dejó
establecida el Espíritu Santo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, indicando como punto
de partida el momento cuando Cristo asciende a lo alto, después de morir, resucitar y ser
resucitado (Jn.10:17,18; Hech.4:10; 13:33; Sal.139:13,15). El Hijo de Dios derrama los
cinco dones ministeriales sobre los hombres: Apóstoles, otros profetas, evangelistas,
pastores y maestros (Ef. 4: 8-11).
Respecto a su vigencia, la fecha final de la actividad de los cinco ministerios la marca el
Espíritu Santo hasta que se cumplan cuatro metas (Ef.4:13):


Todos lleguemos a la unidad de la fe



Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios,
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A la condición de un hombre maduro,



A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
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Cuando las cuatro metas se cumplan tendremos razones para decir que los
ministerios ya no tienen razón de ser. Eso será cuando venga lo perfecto y lo
incompleto se acabe, cuando ya no veamos veladamente sino cara a cara, y nuestro
conocimiento sea pleno; entonces efectivamente los dones se acabarán, únicamente
habrá lugar para el amor (1 Cor. 13: 8,10,12,13).
La Palabra de Dios establece la necesidad que haya reproducción ministerial, que los
ministros tengan hijos espirituales que continúen con la obra de Dios. Pablo indicaba que
tenía verdaderos hijos – espirituales - (1 Tm. 1: 2; Tit. 1:4; Flm. 10) y cuando instruye a
Timoteo para encargar sus enseñanzas a hombres fieles e idóneos (2 Tm.2:2), siervos que
trabajaban “como él” (1 Cor. 16:10), está indicando la necesidad de buscar y encausar a
otros “pablos” para continuar con la obra de Dios.
5.

La restauración del Ministerio Apostólico:

La iglesia es el Pueblo de Dios, la Casa de Dios, iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la
verdad (1 Tm. 3: 15), el Israel espiritual. Como el Israel literal se encontraba en Egipto,
ahora es peregrina en éste mundo y espera tener su Éxodo, su traslado definitivo de éste
mundo hacia las moradas celestiales. Ese Éxodo para el Israel literal se inició con un
personaje: Moisés (Fig. del Ministerio Apostólico). Notemos el
proceso:
5.1

Moisés en Egipto, Ministerio Apostólico oculto:

Interviene por sus hermanos, mata un egipcio y lo esconde en la
arena, faraón se entera y trata de matarlo. Moisés debe huir a la
tierra de Madián (Ex. 2: 11-15). Puede pensarse entonces en el
Ministerio Apostólico inicial, la iglesia de los primeros tiempos,
que logra matar al egipcio pero luego la persecución lo obliga a
refugiarse escondido en la tierra de Madián.
Así, Moisés (Fig. del Ministerio Apostólico) ha permanecido oculto
en la iglesia por varios cientos de años, ministrando en la figura pastoral (Ex.3:1).
5.2

Moisés regresa, Ministerio Apostólico en restauración:

Pastoreando las ovejas, Moisés tiene un encuentro con Dios en el Horeb, Él le habla desde
la llama que arde en la zarza sin consumirla, tiene un encuentro personal con Dios, es
avivado y de pastor es cambiado en “enviado” – Apóstol - (Ex. 3:10; 4: 28), recibe
instrucciones precisas de Dios y poder, para sacar a su pueblo de Egipto. Dios estaba
preparando el Éxodo.
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El que mató al egipcio y se ocultó como pastor, regresó, pero maduro y preparado para el
enfrentamiento final con faraón. La entrada en escena nuevamente del Ministerio
Apostólico en la iglesia, puede ser vista como una señal de que el tiempo del levantamiento
final del pueblo de Dios se acerca.
5.3

Las alas del águila, se completa el fundamento:

Como Moisés no quería dar el mensaje, Dios decide levantar un ayudante, Aarón el
hermano de Moisés, como su boca, para que hablara por medio de él - Fig. del Ministerio
Profético –. Y Aarón recibe la orden de salir al encuentro de su hermano en el monte de
Dios, sería el Profeta de Moisés (Ex. 4: 13-16; 7: 1).
El Ministerio Apostólico y el Profético son los dos fundamentos sobre los que se edifica la
iglesia, siendo Cristo mismo la piedra angular (Ef.2:20). Una vez levantado el Ministerio
Apostólico, puesto en primer lugar (1 Cor. 12:28), debe restaurar al Ministerio Profético
para completar el fundamento de la edificación.
Juntos Moisés y Aarón – cimiento santo -, se enfrentaron a faraón – el diablo - (Ex. 5: 1) y sus
servidores, Janes y Jambres, figura del falso cimiento, acción que se repetirá según ha sido
anunciado para los tiempos difíciles de los últimos días; pero como sucedió entonces, no
progresarán (2 Tm. 3: 1-9).
Las águilas necesitan dos alas para volar (Fig. del Ministerio Apostólico y el Profético). Dios
sacó a Israel de Egipto sobre alas de águila (Ex. 19: 4- 6), mismas que Dios utilizará para
traer la iglesia a sí mismo y hacer de ella su especial tesoro entre los pueblos, linaje
escogido, real sacerdocio y nación santa (1 P. 2: 5-9).
5.4

El pueblo de Dios se une:

Antes Moisés no había logrado unir ni a dos hermanos (Ex. 2: 13-14), ahora logra la unidad
de Israel y salen de Egipto 600,000 hombres de a pie sin contar niños, con una multitud
mixta que no eran israelitas (Ex. 4: 22, 23; 12: 37).
Hasta ahora no se ha logrado la unidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, notemos aquí,
que una de las metas ministeriales es llevar al Cuerpo de Cristo a la unidad de la fe (Ef.
4:11) y cuando haya unidad el mundo creerá en Cristo y en el amor de Dios (Jn. 17: 21-23).
Así la restauración del Ministerio Apostólico y el Profético apuntan hacia el logro de la
unidad de la iglesia.
5.5

Llega una nueva dimensión en la vida de la iglesia:

Moisés (Ministerio Apostólico) tenía en su mano el instrumento que abriría el mar Rojo para
dar paso al pueblo de Dios trayendo victoria sobre faraón y lo mas selecto de sus huestes
(Ex. 14: 16, 21-31). Esto representa una nueva dimensión en la vida de la iglesia, que trae
victoria sobre sus enemigos y cuya puerta de entrada y paso Dios habilitará mediante el
Ministerio Apostólico restaurado,
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Los planos de la edificación y todos sus servicios:

Dios ordenó a Moisés (Fig. del Ministerio Apostólico) la edificación de un santuario para Él,
para que habite entre su pueblo, conforme a todo lo que le mostraría, el diseño del
santuario y el diseño de todo su mobiliario y se lo muestra en el monte (Ex. 25: 8,9,40).
La iglesia es la casa de Dios (1 Tm. 3: 15) y el Ministerio Apostólico recibe de Dios la
revelación de los planos de la edificación del Cuerpo de Cristo. De allí que Pablo se
identifica como perito arquitecto, conforme a la gracia que le fue otorgada y pone el
fundamento para que otro edifique sobre él (1 Cor. 3: 10). Así, según lo expuesto hasta
ahora, es de esperar que la restauración del Ministerio Apostólico traerá planos de
edificación para la iglesia de los tiempos finales (2 Tm. 3: 1-9).
5.7

La doctrina:

Moisés recibió también los Diez mandamientos (Ex. 20: 1-17), estableció leyes diversas (Ex.
Capítulos 21 y 22) y las tablas de la ley, dos veces (Ex. 31: 18; 34: 1). Incluso permitió el
libreto de repudio que al principio no era así (Mat. 19: 7,8). Figura de la doctrina que el
Ministerio Apostólico recibe para sentar verdades presentes, para el orden espiritual y
material de la iglesia. Es de esperar que en la restauración del Ministerio Apostólico, Dios
de a conocer la doctrina y el orden para su pueblo en los tiempos finales.
5.8

La plenitud Ministerial:

Moisés recibió también la orden de consagrar
sacerdotes, orfebres y hombres hábiles para
edificar su obra (Ex. 29:1; 31: 2-6; 35: 10-11).
Se representa aquí la restauración de los
Ministerios restantes, Pastores, Evangelistas y
Maestros, sin los cuales, el Santuario – la
iglesia del Dios vivo – no se puede edificar.
Cabe pensar entonces, que la plenitud de los cinco ministerios, depende de la restauración
del orden establecido por Dios (1 Cor. 12:28; Ef. 2:20; 4:11), que haya primero Ministerio
Apostólico levantado, que se encuentre en el monte de Dios con el Ministerio Profético y lo
restaure, para luego conjuntamente levantar a los demás.
Antes de Pentecostés, Dios primero restaura el número de los doce (Hch. 2: 21-26). A Israel
(Fig. de la iglesia) le dio las alas del águila - apóstol y profeta - (Ex. 19: 4- 6). A los que
esperan en Jehová Dios les promete remontarlos en alas de águilas (Is.40: 31). Y la iglesia
como la primera en esperar en Cristo (Ef.1: 12), recibirá también primero sus alas de
águila.
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LA RESTAURACION DEL
MINISTERIO APOSTOLICO
TEXTO CLAVE: Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros
pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de Consuelo, y el
envié a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este ciertamente, es necesario
que el cielo reciba hasta los tiempos de la RESTAURACION de las cosas, de que
hablo Dios por boca de sus Santos Profetas que han sido desde tiempo antiguo.
Hechos 3: 19 – 21

INTRODUCCION
La palabra RESTITUCION viene del vocablo griego Apokatástasis, que significa:
reconstruir la salud, el hogar o la organización, restaurar otra vez.
RESTAURAR significa traer a la existencia , o al uso , restablecer , restaurar la condición
original , en otras palabras significa , devolver , reemplazar , restablecer, reinstalar ,
revivir, volver a llamar a la vida , retornar , reconstruir en una forma similar a lo original .
La Iglesia de nuestros días esta viviendo TIEMPOS DE RESTAURACION (restitución) del
ministerio Apostólico a la Iglesia, por eso es necesario la RESTAURACION DEL MINISTERIO
APOSTOLICO para corregir y cambiar la situación que hoy esta viviendo la Iglesia.
1 – LOS TIEMPOS DE RESTAURACION Y LOS PROFETAS
Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros
lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenaran de trigo, y los
lagares rebosaran de vino y aceite. Y os restituiré los anos que comió la oruga, el
saltón, el revolcón y la langosta mi gran ejecito que envié contra vosotros.
Joel 2: 23 – 25
Los profetas hablaron de la Restauración, desde tiempos antiguos,
el profeta Joel declaro parcialmente de lo que ocurriría en estos
últimos tiempos.
En la profecía del Profeta Joel, existen dos palabras claves:
Restaurar y Años. Dios no solo está restaurando el ministerio
Apostólico, también está restaurando los años que fueron perdidos
durante la ausencia del ministerio del Apóstol.
La cosecha de almas que no se hizo en aquellos años, se recuperara en estos postreros días,
por medio de una Última Cosecha, seremos testigos de la incorporación de multitudes al
Reino de Dios.
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Debemos orar por la restauración del ministerio Apostólico y declararlo proféticamente,
como una realidad y voluntad de Dios para todos nosotros en estos postreros dias.
2 – LA PROFECIA DEL APOSTOL PABLO
Porque yo se que después de mi partida entraran en medio de vosotros lobos
rapaces que no perdonaran al rebano. Y de entre vosotros mismos se levantaran
hombres que hablaran cosas perversas para arrastrar tras si discípulos.
Hechos 20:29,30
Después de la muerte de los primeros Apóstoles, Pablo advirtió a la Iglesia lo que pasaría
después de su muerte. Esta profecía describe lo que ocurriría cuando el ministerio
Apostólico no estuviera presente.
Después de la desaparición de los apóstoles, allá entre el segundo y tercer siglo, la Iglesia
dio un cambio hacia el tradicionalismo y el ceremonialismo, la falsa doctrina y las falsas
enseñanzas casi la apartaron de la verdad.
Después la Iglesia entro en la era medieval, en la cual gano un gran poder político social y
religioso, después de esto La reforma Protestante saco a la Iglesia de ese estado de
oscuridad espiritual, en la que había estado por muchos siglos.
Entre el siglo segundo y el sexto se enseñó en la Iglesia católica romana, que esta era
apostólica, sin embargo esta autoridad apostólica provenía de una institución que había
delegado esa autoridad por medio de la sucesión de nombramientos de Obispos, quienes
tenían autoridad sobre ciudades; en la iglesia católica romana el papa, el obispo episkopes
llego a ser reconocido como el obispo superior a todos.
Los reformadores de la Iglesia consideraron que la autoridad apostólica solo se encuentra
en la Biblia y no en una sucesión de autoridad de una institución, lamentablemente muchos
de estos reformadores creyeron que el periodo apostólico había cesado, de la misma
manera que hoy sostienen algunos pastores e iglesias tradicionales.
3 – LAS VACANTES APOSTOLICAS
Sean pocos sus días, tome otro su oficio.

Salmo 109:8

Porque está escrito en el libro de los salmos: Sea hecha desierta su habitación y
no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
Hechos 1: 20
El oficio apostólico nunca ceso, ni murió, aunque los apóstoles murieron, este ministerio fue
destinado a ser perpetuo en la Iglesia a través de los siglos.
Los once apóstoles entendieron que el lugar de Judas debía ser cubierto por otro Apóstol,
porque entendieron la profecía de David en los salmos.
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Estos apóstoles oraron fervientemente al Señor pidiendo su guía para elegir a otro que
tomara el lugar de Judas Iscariote; y eligieron a Matías; por esto se entiende que la voluntad
de Dios es que estos vacíos apostólicos sean cubiertos por otros apóstoles a fin de que este
ministerio se mantenga vigente, sino la Iglesia sufrirá por causa de la ausencia del
ministerio y la unción apostólica.
Todavía en la Iglesia de nuestros tiempos hay quienes creen que el oficio del Apóstol ha
quedado fuera de lugar después de la muerte de los primeros Apóstoles sin embargo esta
posición es incorrecta si vemos que en el libro de los hechos y en el nuevo testamento,
Matias, Pablo, Santiago (hermano de Jesús) Bernabé, Apolo, etc

4 – EL REGRESO DEL MINISTERIO APOSTOLICO
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se
le cayó el hacha en el agua; y grito diciendo: ¡Ah
señor mío, era prestada¡ El varon de Dios pregunto
dónde cayo ¿Y el le mostró el lugar. Entonces corto
el, un Palo, y lo echo allí, e hizo flotar el hacha. Y dijo: tómalo. Y el extendió la
mano, y lo tomo. 2 Reyes 6: 5 – 7
El hacha representa LA UNCION PARA CONSTRUIR. Edificados sobre el fundamento de
los Apóstoles y profetas siendo la principal piedra del angulo Jesucristo mismo.
Efesios 2: 20
El hacha representa las unciones de Dios (ministerios apostólicos y proféticos) que fueron
sumergidas en la religión, la tradición y en el denominacionalismo solamente a través de la
intervención milagrosa de Eliseo (Jesús profeta) la cabeza del hacha pudo ser recobrada,
para seguir construyendo la casa.
En nuestros días estamos viendo el retorno de las unciones apostólicas (hacha) a la Iglesia,
la cabeza (autoridad) del hacha representa ministerio primario, su doble filo representa al
ministerio apostólico y profético, estos son como espadas de doble filo. El joven profeta
representa al pastor, quien no debe temer, tomar los ministerios proféticos y apostólicos
que están saliendo a flote y traerlos a su Iglesia.
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LAS ETAPAS EN EL MINISTERIO APOSTÓLICO
Los Hechos de los Apóstoles registran el despegue de la naciente Iglesia de Cristo, llena del
Espíritu Santo en Pentecostés (Hech. 2: 1-4), separándose del judaísmo, del cual algunos la
consideraban como una secta más.
El inicio del accionar de los ministerios en la edificación del Cuerpo de Cristo y la potente
predicación del Evangelio del Reino a los gentiles bajo la Conducción del Espíritu Santo, se
reseña en los Hechos de los Apóstoles, quienes fueron los principales protagonistas.
Para tener un mejor ángulo del desarrollo de la iglesia, antes de las Cartas y el Apocalipsis
deben estudiarse los Hechos de los Apóstoles.
Los ministros tienen un proceso de formación, en etapas, Como en el Ministerio Apostólico
de Pablo, antes de verterse en toda su plenitud a la iglesia, que se constituyó entonces en
una iglesia movida apostólicamente.
No quiere decir esto que necesariamente cada congregación deba tener residente su
propio Apóstol.
Estudiando la vida del Apóstol Pablo, notamos varios
eventos en su vida, que marcaron como etapas en su
desarrollo ministerial, pudiendo tomarse como un
ejemplo:
1.

El engendramiento.

El primer paso en el Ministerio Apostólico consiste en ser engendrado por otro hombre que
vaya adelante. No es Dios el que engendra en el Ministerio, El ya engendró a su Unigénito
Hijo, el Apóstol de nuestra fe (Hebreos 3: 1), era el único que debía engendrar
directamente Él.
Los ministerios vienen de Dios (Ef. 4: 8) y la tarea de engendrarlos la ha encomendado a
hombres escogidos. De allí que es necesario que los ministros sean engendrados y dados a
luz.
•

El manto paternal:

En los mantos de los ministros hay un misterioso valor espiritual. Elías es el único profeta
que mandaba manto desde las alturas; lo envió a Eliseo 2 veces la primera terrena (1 Re.
19: 19) para un movimiento ministerial terrenal y la segunda cuando fue llevado (2 Re. 2:
13), para que se moviera en lo espiritual.
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Eliseo fue engendrado en el Ministerio Profético por Elías a quien le decía padre (2 Re. 2:
12) y como verdadero hijo, siguiendo bien el ejemplo, también a Eliseo le reconocían
después como padre (2 Re. 6:1; 13: 14).
•

La vestidura (cobertura) de los ministerios apostólicos es importante,
notemos varios ejemplos:
o
Pablo mandó que le trajesen su capa
olvidada (2 Tm. 4: 13).
o
Los soldados: echaron suertes sobre las
vestiduras de Jesús (Mt. 27: 35).
o
En la tumba de Jesús se quedaron las
vestidu ras ordenadas (Jn. 20: 6,7).

•

La paternidad Apostólica:

Los Ministerios Apostólicos engendran y a la vez dan a luz. Hombres enseñados por
hombres, en un proceso de transferencia e impartición del don. Pablo era un padre (1 Cor.
4: 15) y engendró verdaderos hijos Ministros, como a Timoteo (1 Tm. 1: 2), Tito (Tito 1: 4) y
Onésimo (Filemón 10).

2.

Pablo guiado de la mano.

Luego del engendramiento se necesita guianza. En el caso de Pablo cuando estaba camino
a Damasco. Jesús lo derriba y deja ciego. Pablo pregunta: ¿Qué quieres que haga? (Hech.
22: 10).
Notemos que Dios le cegó para que sus ojos naturales, no vieran lo que veían antes de la
contemplación de la luz divina.
Aquí vemos que es permitido por Dios un tiempo de ceguera, pero tomado de la mano de
otro que si ve, lo conduce a la casa correcta, la indicada por Dios (Hech. 9: 8).
•

La ceguera y la conducción de otros hombres:

Dios quiere dar nueva visión. Pero hay que dejar que anulen los actuales. Pablo sería
enviado a abrir los ojos a otros (Hech. 26:18) y debían abrirle primero los de él. Pero con el
ímpetu humano y sin la visión celeste echaría a perder la obra. Debía ser tomado de la
mano y conducido en la ceguera y con escamas en los ojos, sellados.
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Así, en la debilidad iba a aceptar la mano que Dios puso para conducirlo. No hay que ser
orgulloso. Jesús, el Hijo de Dios, se sujetó a Juan el Bautista, para que se cumpliera toda
justicia (Mat. 3: 15).
•

Hay que tener fe y aprender humildad:

Jesús le ordenó a Pablo: “levántate y entra en la
ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer” (Hech.
9: 6). Vemos una orden inmediata y lo que debe
esperar, porque Dios no da el paquete completo a la
misma vez, debía tener fe y dejar que le condujeran,
pues hasta estar en la ciudad recibiría el resto de las
órdenes del Señor. Otro hombre era el que sabía lo
que Dios iba a hacer con él, Ananías (Hech. 9: 10-15),
para que Pablo aprendiera humildad.

•

Pablo se levantó:

Pablo hizo el esfuerzo, se levantó aunque no miraba nada. Entonces Dios le quita el hambre
y le pone tres días sin ver ni comer, en oración (Hech. 9: 9). Aquí le muestra otra dimensión,
la que se ve con los ojos espirituales.

3.

La transferencia del don.

Al engendramiento y la guianza debe seguir la transferencia del don ministerial. En el caso
de Pablo, ciego, oraba y vio a un hombre llamado Ananías (Hech. 9: 11,12). Ya tenía visión
espiritual. Ananías usado por Dios, le devolvería la vista exterior.
Algunos no ven porque no oran. Primero se le abrieron los ojos espirituales, luego recupera
los externos.
En la visión Pablo vio a Ananías que venía para devolverle la vista (Hech. 9: 12), traía la
palabra profética para él. Dios no le dijo lo que Ananías sabía. Así, hay otros hombres que
saben por revelación los secretos ministeriales.
Dios tiene planes escritos para nosotros (Sal. 40: 7), y por medio de los “Ananías” nos son
revelados. Notemos aquí que Dios le confirmó en visión a Pablo que llegaba Ananías. De
esa manera, debemos buscar las confirmaciones de Dios, no hay que sujetarse a alguien
solo por así, el señor lo tiene que revelar en oración.
•

La profecía y la imposición de manos:

El don espiritual es conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del
presbiterio o del Apóstol (1 Tm. 4: 14; 2 tm. 1: 6). Sobre Pablo el indicado por Dios para
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hacerlo, era Ananías. Sobre los Ministros, debe haber declaraciones proféticas que traigan
sobre ellos el plan de Dios completado luego con la imposición de las manos de los
ministros.
•

El direccionamiento por la Palabra Profética (Hech. 9: 15, 16):

Pablo entonces es ubicado y direccionado: ahora es un instrumento, para llevar el nombre
de Jesús; a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces, Ananías le impuso manos y
Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Antes sin llenura y ciego quería hacer la obra de Dios.
Seguía aprendiendo humildad porque debía primero recibir ayuda de otros.
4.

Entra al colegio apostólico.

Sin ésta etapa, la formación ministerial apostólica estaría incompleta, antes de verterse de
lleno a la edificación de la iglesia. Recapitulando el Apóstol Pablo, se aprecia que tres
hombres influyeron en su inicio: Esteban, primero; luego, el que le dio la mano y lo condujo
en su ceguera; inmediatamente después, Ananías, que le impuso manos y le llevó palabra
profética. Y necesitó todavía un cuarto hombre: Bernabé, que tuvo que testificar de Pablo
para que le creyeran y le aceptaran (Hech. 9: 27) en el colegio apostólico de Jerusalem.
Otro hombre, Bernabé, sabía su testimonio y era de reconocida autoridad entre los
apóstoles.
•

La importancia de la escuela ministerial:

Es importante que todos los ministros sean discipulados, que tengan una escuela de
formación, no necesariamente de educación formal. Pablo pudo direccionar a Pedro (Gal. 2:
11-14), porque antes otros hombres intervinieron y lo direccionaron a él. Pablo tuvo
escuela.
David tuvo escuela, en la corte de Saúl (1 Sam. Caps. 18 al 28). Saúl en cambio no tuvo
escuela, no supo ser rey y pereció.
•

El sufrimiento y la gloria:

Asociado a los desarrollos ministeriales, también se encuentra momentos de sufrimiento,
intercalados con momentos de gloria para que se puedan soportar. En el Ministerio de
Jesús se ven varios, por ejemplo:
o

Transfigurado.. luego crucificado.

o

Soportó la cruz por el gozo puesto frente a el.
•

La desobediencia puede obstaculizar el cumplimiento de la profecía:

Si Jesús no se sujeta a Juan el Bautista (Mat. 3: 14, 15), se hubiera descompuesto la profecía y
plan de Dios sobre El. Cuando obedeció cumpliendo toda justicia, el Padre fue complacido
(Luc.3:22), entonces baja el Espíritu Santo y se abre el plan. Juan venía de parte de Dios
para abrirle el camino (Luc.1:76,77).
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CONCLUSIONES
•
Los ministros deben ser engendrados por
otro ministerio mayor, como un padre que le
cubre, les instruye, corrige y discípula.

•
Se requiere que los ministros se dejen guiar
por otros ministros durante su crecimiento
ministerial, pero deben tener fe y aprender
humildad.

•
Los dones ministeriales se transfieren en el discipulado ministerial y se confieren por
la palabra profética y la imposición de las manos.

•
Es conveniente que los ministros no se desarrollen y ejerzan sus ministerios aislados,
sino que formen parte de colegios con los otros ministerios y compartan mutuamente los
beneficios de los conocimientos y unciones que Dios ha puesto en cada uno.
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NECESIDAD DEL MINISTERIO
APOSTOLICO EN LA IGLESIA.
Ya no es algo extraño que se hable de apóstoles profetas en estos tiempos, desde
hace algunos años estos términos están sonando en conferencias mundiales que
reúnen a miles de cristianos, y los ministerios más exitosos en la actualidad están
dirigiendo su estructura hacia este modelo.
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Ya no se trata de una ola producto de una emoción, es un movimiento del Espíritu
Santo sobre su iglesia, que crece cada día más y más a pesar de la oposición de la
iglesia tradicional.
Oposición muchas veces justificada a causa de mucho movimiento falso, que tiene agendas
escondidas en su corazón y que causan recelo en la iglesia de moverse hacia lo apostólico,
pero a ellos debo decirles que cuando hay algo falso es porque hay algo verdadero. Cómo
dijo Gamaliel respecto a Pablo, cuando fue informado que su discípulo había decidido
seguir al Cristo que antes perseguían: “Dejadlo, que si es de Dios permanecerá, sino es de
Dios pronto pasará”.

Efesios 2:20-21 “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el
edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor”

Estamos hablando de la iglesia como un edificio que necesita ser edificado, pero un
edificio espiritual, no cómo una organización religiosa con estructuras humanas, sino una
espiritual, con bases muy claras en cuanto a las unciones de fundamento; si en lo natural
no se puede construir un edificio correctamente sin las bases adecuadas, ¿cómo se lo
podrá hacer en lo espiritual?
La iglesia no es nuestra, tan solo somos sus administradores y edificadores en Cristo, El
es quien ordena los diseños, no nosotros, tenemos que seguir su diseño espiritual.
Al igual que Moisés construyó el tabernáculo conforme al plano del cielo, así nosotros
tenemos que construir su iglesia conforme al diseño descrito en su palabra. Aleluya!!
Una cosa tenemos que tener clara, Dios no va a derramar Su Gloria en otro lugar que no
sea el que esté conforme a sus deseos, aquí no existe opinión de hombres sino sólo la de
su palabra, no podemos construir según el diseño de cada denominación, o de acuerdo a
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nuestra propia opinión, el diseño está escrito en Su palabra y no estamos en un gobierno
democrático, sino teocrático, no es cómo a mí me parece, sino cómo Él dice, punto.
Claro está siempre que hay un nuevo movimiento, hay muchos peligros aún entre los bien
intencionados, pero se irán corrigiendo con el tiempo, porque los propósitos de Dios
prevalecerán, y ningún hombre, ni ángel, ni principado, ni ninguna otra cosa creada se
podrá oponer a Su voluntad, los hombres sólo buscamos sus diseños y caminamos, El ya
lo realizó, desde antes de crear el mundo, la historia ya la escribió, nosotros tan sólo
buscamos el camino.
La iglesia que se quiere mover en lo apostólico, nunca debe olvidar que la piedra angular
es Jesucristo mismo, todo debe de girar alrededor de Jesucristo y no de un apóstol o un
profeta, o un pastor, o una organización, por más ungida que este sea, si así lo hacemos
estaremos errando en el blanco y estaremos formando otra agrupación, que en lugar de
unir el cuerpo, causará más división.
Una red apostólica, si se forma, tiene que girar alrededor del Reino de Dios, no alrededor
del reino de un apóstol.
Efesios 4: 11-16 “Y El mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para qué ya no
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar empelan con astucia las artimañas del
error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.”
Cómo vemos en estos versículos existen 5 ministerios que tiene que interactuar en amor
para llevar a la iglesia a la plenitud, a la mente de Cristo.
Para poder ejecutar lo que Cristo ordenó a la iglesia que hiciera, tenemos que dejar de hacer
prevalecer un ministerio sobre otro, una iglesia sobre otra, debemos de dejar esa unidad
carnal, callada y solapada, por la verdadera unidad del espíritu, donde cada ministerio
cumple su función y exhorta al otro en amor a corregir los defectos, y se nutre del otro en
las fortalezas, para terminar la obra encomendada.
Sólo si damos apertura a todos los 5 ministerios llegaremos a la madurez, porque este es el
diseño, así enfocaremos el camino y la iglesia madurará, dejará de escuchar la voz carnal de
la inteligencia humana y buscará la voz del Espíritu para determinar qué hacer y cómo
26
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hacer y cuando hacer, de acuerdo a los tiempos que se viven en el mundo contemporáneo,
Dios no es estático, ni lo que se vivió en los últimos 50 años es el final de la revelación del
cielo, El siempre se mueve hasta que sus propósitos, sean establecidos, de lo contrario, si
no buscamos su voluntad para cada época de la humanidad, seguiremos siendo una iglesia
inmadura y conformista, que hace muchas cosas para mantenerse entretenida, pero que no
es efectiva para Dios.
La palabra dice: que El mismo constituyó, no nadie en particular, ni ocurrencia humana.
El mismo, y será posible que lo que El constituyó, ¿Cualquier hombre u organización lo
pueda eliminar? Seguro que no, Él lo terminará con nosotros o sin nosotros, y mejor que
sea con nosotros.
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El oficio del apóstol está en primer lugar, no de casualidad sino que es un oficio de
fundamento, que debe de estar en supremacía, pero si primero en orden lo que no significa
que sea más importante que los otros, sino primero en ubicación, es realmente una unción
que cae sobre la iglesia y la lleva a una nueva dimensión de avance, pionera en todos los
campos de la sociedad, no solamente en el religioso, sino en las artes, en el gobierno, en las
comunicaciones, en la ayuda social, en la educación, en la economía, en el gobierno, bajará
diseños del cielo, quitará a los principados que están gobernando en estas áreas, y en el
espíritu correcto, implantará el Reino, conquistaremos las naciones para El Rey y nos
postraremos a sus pies entregando lo conquistado. ¡Aleluya!
Todo esto es necesario para cumplir la gran comisión, hacer discípulos a las naciones, no
solo almas, sino las naciones, se trata de una unción de conquista, en la victoria ya ganada
en la cruz, y en el poder de Su Santo Espíritu, entonces vendrán las multitudes en las
naciones a sus pies, mientras hablemos que somos reyes y no se manifieste, la gente se
confundirá, porque un rey tiene que gobernar, no ser gobernado.
No significa que todo lo vivido con anterioridad no vale, no, no es así, El Señor prometió
que edificaría la iglesia, y eso es lo que ha estado haciendo, se ha vivido transformaciones
en diferentes períodos y este es otro de aquellos, me parece que los otros períodos no han
sido asimilados correctamente y por eso se han formado algunas denominaciones, que en
lugar de unir a la iglesia, han causado división y aunque la misma no sea profunda, ya que
lo que nos une, es más fuerte de lo que nos divide (LA SANGRE DEL MESIAS).
Sin embargo no nos ha permitido causar el impacto en la sociedad que estamos obligados a
causar, por causa de contar con el poder del Espíritu Santo que supera toda estructura y
poder humano conocido.
Las exageraciones en ciertos movimientos han desvirtuado lo real, y esto ocurrirá seguirá
ocurriendo mientras el enemigo viva en medio de nosotros, pero nos ha faltado equilibrio.
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Por ejemplo creo que LOS MOVIMIENTOS SERIOS DE LA DENOMINACIÓN
BAUTISTA, tienen mucho que aportar a LOS MOVIMIENTOS SERIOS
PENTECOSTALES. Ninguno es mejor que el otro, ni ninguno está completo, el único
perfecto y completo es Jesucristo y tenemos que tener la madurez y la humildad suficiente
para reconocer nuestros errores, acercarnos al trono de la Gracia, y arrepentidos pedir
perdón, para reubicarnos adecuadamente.
Nunca se debieron formar las denominaciones o por lo menos no en la forma que lo
hicieron, en la mayoría de los casos nunca fue la intención de sus fundadores, pero la
inflexibilidad del hombre en cuanto a mover sus posiciones, causó la creación de nuevos
movimientos y tendencias que con el tiempo han tenido que ir cediendo sus posiciones al
ver que la voz del Espíritu está llamando a la iglesia a una nueva dimensión.
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Y decimos esto que es un secreto a voces, muchas
denominaciones no creen en el hablar en lenguas, sin embargo
algunos de los que están bajo su cobertura, lo hacen, otras no
creen en guerra espiritual, pero igualmente muchos de sus
seguidores la practican, y aún trabajan fuertemente en
liberación y sanidad interior, rompiendo las mismas reglas
puestas por sus organizaciones, que si estas reglas tuvieran un verdadero valor espiritual,
serían razón suficiente para poner en disciplina a quienes no siguen sus lineamientos, pero
no sucede así, pues ellos saben que en el fondo ya no tienen ningún fundamento, el Espíritu
Santo está revelando verdades ocultas, hasta formar a la iglesia con todas las dimensiones
y manifestaciones de su fundador Jesucristo. Tan solo la terquedad y el orgullo no los hace
reconocer públicamente lo que en secreto aceptan.
Pero damos gracias a Dios que se está levantando una generación apostólica que marcará la
reforma para los últimos tiempos.
Es que no hay organismo humano que pueda detener el mover del Espíritu Santo a través
de la historia.
Y el mover apostólico no es el final, es el comienzo de una nueva etapa gloriosa para la
iglesia, pues un verdadero movimiento apostólico mantiene la humildad y la apertura
espiritual, para reconocer cuando una nueva revelación (conforme a la palabra) está a la
vista, está siempre dispuesta a volverse como niños y aprender.
Esta actitud será registrada en el Cielo, quien seguirá enviando más revelación a quien está
dispuesto a recibir.
Finalmente la palabra APOSTOL, es una palabra griega apostolos que significa enviado y
era usada por los griegos cuando emprendían una labor de guerra. El apóstol era quien
comandaba no solo las tropas, sino también los educadores, los artistas, los religiosos, los
28
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economistas, los políticos, en fin, todo lo necesario para poder tener dominio militar,
cultural, económico y de gobierno, es decir un dominio completo, estableciendo un nuevo
orden de cosas, viéndolo así, nos parece, que esto es más que un cargo, es una unción que
debe de ser aceptada por la iglesia, para tomar dominio sobre naciones. Aleluya!!
Lo apostólico viene a poner orden, gobierno y sacerdocio.
La unción pastoral sola, es más de protección y cuidado,
(muy necesaria por cierto y de igual importancia) pero es más tolerante en muchos
aspectos, y esto da oportunidad a que el enemigo, entre y salga por los muros de la iglesia,
necesitamos la unción profética y apostólica para hacer muros de fuego alrededor de la
iglesia, y frenar todo intento del enemigo de entrar a causar daño.
Apóstolos en griego, es uno que es enviado (apo = de; stello = enviar) Jesucristo es nuestro
máximo apóstol.
Hebreos 3:1 “Por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol
y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.”
Un apóstol recibe una instrucción especial del cielo, una comisión especial. La tradición
dice que sólo fueron 12, los que caminaron con Jesús, pero Pablo recibe una comisión
especial a los gentiles y nunca caminó con Jesús físicamente
entre los doce, pero nadie puede negar su apostolado.
Otros más se mencionan en la Biblia:

“Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud
gritando” Hechos 14: 14
Habían realizado un milagro en Listra, la curación de un paralítico (con poder
manifiesto de Dios) y los presentes se lo querían atribuir a Júpiter y a Mercurio,
pero ellos rasgaron sus vestiduras, porque la única gloria era para Jesucristo

“Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan
entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo” Romanos 16:7
Silas, Timoteo, también reconocidos como apóstoles, aunque como ahora, también
existían falsos.
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“Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como
apóstoles de Cristo” 2Corintios 11:13
Mientras el diablo sea diablo y no regrese al lugar donde fue designado, siempre habrá
falsos metidos en la iglesia, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos
profetas, pero lo falso no anula lo verdadero, lo confirma.

Mantener que sólo fueron doce, los del cordero, sería negar la autenticidad de la biblia en
los versículos que hemos mencionado. Hay más, habrán más, porque la unción y el llamado
no es temporal, hay apóstoles del Cordero(los doce) y hay apóstoles del Espíritu hasta hoy.

30

30

Los Apóstoles Pioneros

LOS APOSTOLES PIONEROS
TEXTO CLAVE: Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te
envió, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y
de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados.
Hechos 26: 17,18

INTRODUCCION
El Ministerio Apostólico abarca en sí mismo tareas múltiples, cada Apóstol posee una unción
especial, para desarrollar determinados trabajos y funciones dentro del cuerpo de Cristo,
cada tarea y función encomendada a un Apóstol viene con su debida unción, así podemos
ver que el apóstol Pedro tenía una unción apostólica para llegar y alcanzar a los Judíos de su
tiempo, asimismo el apóstol Pablo y Bernabé fueron escogidos, capacitados, ungidos etc.…
para llevar el evangelio y establecer fundamento doctrinal al pueblo gentil, del cual
juntamente con el judío el Señor haría un solo pueblo, la Iglesia .
De la misma manera que existen diferentes miembros los cuales
tienen diferentes tareas y funciones en el cuerpo de Cristo, así
también entre los ministerios primarios, existen apóstoles con
diferentes funciones, y muchos de ellos han sido escogidos por el
Señor, para ser APOSTOLES PIONEROS.
APOSTOL: Viene del término griego Apostolos: que significa ENVIADO, delegado
comisionado, embajador.
PIONERO: Es una persona que va antes que otros, a abrir caminos para que otros lo sigan
después.
Un pionero es alguien que abre trechas, para que después otros vengan y abran caminos, y
posteriormente otros detrás de estos, hagan carreteras y luego otros hagan autopistas etc.…

DESARROLLO
1 – EL ORDEN DE DIOS

1 Corintios 12: 28

Y a unos puso Dios en la Iglesia, Primeramente Apóstoles, luego Profetas, lo
tercero Maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Según el orden que Dios estableció en la Iglesia, notamos que el Orden Apostólico es el
primero en ubicación, por lo tanto la Iglesia debe de ser Apostólica, sin embargo debemos
señalar que ningún don ministerial es más importante que otro pero también vemos que
algunos oficios, están ubicados en un rango más alto que otros, la razón de esto es que
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alguno de estos ministerios tiene que ser primero por esa razón el ministerio apostólico está
ubicado en primer lugar, luego el profético y luego el de maestro .
Cada don ministerial posee su función y estos dones funcionan mejor si operan en el orden
de Dios; cuando el orden es alterado entonces entramos en un verdadero desorden y
confusión, entonces no hay progreso, ni se podrá cumplir con la comisión de Dios.
Hay una verdad divina revelada en la palabra de Dios: Es como el óleo precioso sobre la
cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta
el borde de sus vestiduras. Salmo 133:2
La autoridad de la Iglesia es su cabeza, Jesucristo, la Unción que recibe la Iglesia es a través
de su cabeza la cual es Jesucristo, siempre las bendiciones y dones que Dios a dado a los
hombres a sido por medio de su autoridad y cabeza.
Las bendiciones para el hogar, de la esposa y de los hijos son ministradas por el Señor a
través de la cabeza, quien es el esposo.
La cabeza representa autoridad, el orden se basa en la autoridad, la autoridad de la Iglesia
es siempre PRIMERO APOSTÓLICA, SEGUNDO PROFETICA Y TERCERO ENSENANZA, el
peso de la autoridad, la gran comisión y la unción se basa en el orden que Dios a
establecido.
El ministerio apostólico prepara el camino al ministerio profético y el profético asimismo
abre el camino para la enseñanza; cada uno precede y prepara el camino al otro; cada don
establecido en el orden de Dios abre el camino para que el siguiente continué lo que el
primero estableció .Los tres ministerios operan unidos a fin de establecer el propósito de
Dios, en las regiones designadas por Dios.
El ministerio evangelistico y pastoral son usados por Dios para supervisar y alcanzar a las
gentes; estos dones ministeriales también son necesarios para perfeccionar a los santos y
ayudar a los demás a alcanzar la Gran Comisión Apostólica.
Entonces podemos decir, si la Iglesia es apostólica, también debe de ser evangelistica para
alcanzar al perdido; de la misma manera el ministerio pastoral servirá para cuidar proteger
y cubrir a aquellos que son salvados , el ministerio apostólico no funciona sin la ayuda de
estos; de la misma manera el ministerio pastoral, profético evangelistico y de maestro, no
funciona sin el ministerio apostólico.
2 – EL ESPIRITU PIONERO DE LOS APOSTOLES

Hechos 1 : 8

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.
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El Espíritu pionero a estado en el mundo, desde el inicio de la humanidad, Dios a
estimulado el avance y el progreso de la humanidad, a través de los siglos impartiéndoles
el espíritu pionero.
Los primeros apóstoles fueron el centro de la Iglesia, en ellos se movía el Espíritu pionero,
ellos fueron movidos a abrir nuevos caminos y regiones con el propósito de propagar el
Evangelio de Jesucristo y llevar a cabo La Gran Comisión.
La Iglesia de Jesucristo es totalmente apostólica, la Unción apostólica hace que se convierta
en el centro de atracción de otros ministerios, así vemos que otros dones y gracias
ministeriales son convocados, para ayudar a los apóstoles a movilizarse en la dirección que
el Espíritu Santo quiere darle, haciendo que la Iglesia se mantenga actualizada, relevante,
en constante avance y perfección.
Los primeros apóstoles fueron pioneros, fueron, pioneros y fundadores, poniendo ellos
fundamento en la Iglesia, Pablo fue un pionero, fundador y arquitecto de la Iglesia.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire como
sobreedifica.
1 Corintios 3 : 10
En cada generación de la Iglesia, Dios a levantado hombres con el Espíritu pionero y con
unción apostólica para poner fundamento en sus generaciones, así
podemos ver que Martin Lutero puso el fundamento para la
Reforma, John y Charles Wesley pusieron el fundamento para el
movimiento metodista; en cada generación el Espíritu apostólico a
otorgado capacidad a hombres y mujeres para establecer
fundamentos para sus propias generaciones.
La unción pionera apostólica hace que la iglesia de Jesucristo deje
la tendencia al conformismo, la complacencia e indiferencia y se encamine hacia delante
ampliando el panorama hacia el cumplimiento de la Gran Comisión, enfrentando nuevos
desafío, llevándonos hacia el progreso, alcanzando las metas y actualizándonos,
manteniéndonos en constante avanzada y perfección.
Nuestro Señor Jesucristo fue un pionero, en el se movía el espíritu pionero, el cual es
también apostólico, el Señor Jesucristo, fue un pionero apostólico, el penetro en regiones y
territorios antes no conocidos, llevando las Buenas Nuevas.
Nuestro Señor tenía una unción para AVANZAR, el cual es definida como un acto o instancia
para atravesar lo que obstruye, un empuje ofensivo que penetra y lleva más allá de la línea
de la ignorancia, el miedo y otros obstáculos que detienen el avance del pueblo de Dios y
de los ministros.
El Espíritu pionero tiene la capacidad de atravesar las defensas que los poderes de las
tinieblas levantan, derribando fortalezas por medio de la predicación y la enseñanza
apostólica, trayendo una avanzada en el área de las finanzas, en la televisión, radio,
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publicidad. Destruyendo ritos religiosos, tradicionales, legalismo
pobreza, miseria, hechicería, rebelión.
3 – EL ESPIRITU PIONERO Y LAS NUEVAS REGIONES

ignorancia, orgullo,

Hechos 13 : 47 – 49

Hechos 13:47-49 RV1960 Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he
puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de
la tierra. (48) Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. (49) Y
la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
El Espíritu pionero, confronta y lucha contra el hombre fuerte, quien puede ser un
principado demoniaco que gobierna sobre ciertas áreas y regiones geográficas dirigiendo
una multitud de potestades demoniacas influyendo sobre las autoridades religiosas,
educativas, financieras, policiacas etc.
Porque como puede alguno entrar en la casa
del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear
su casa.
Mateo 12:29
Antes que una región o territorio se abra al
Evangelio, el hombre fuerte debe de ser atado, para
poder anular el poder del diablo en las regiones y
territorios tomados por el enemigo.
El Espíritu y la Unción apostólica posee una unción
superior y mayor que la del diablo, pues Jesucristo
derroto definitivamente a los poderes de la maldad,
trasmitiendo este poder y esta victoria a sus ministros
y la Iglesia en general.
Efesios 1:17-23 RV1960 (17) para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
(18) alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos, (19) y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, (20)
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, (21) sobre todo principado y autoridad y poder y
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino
también en el venidero; (22) y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, (23) la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
Los Apóstoles tienen la autoridad y la capacidad de penetrar y vencer la resistencia del
enemigo en territorios y regiones donde nunca se ha podido tener éxito entonces se
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establecen nuevas Iglesias y aun donde ya existen Iglesias, el apóstol trae nueva revelación,
sobre todo en las áreas donde gobiernan espíritus religiosos legalistas y tradicionales.
Algunos Apóstoles son enviados por el Señor Jesucristo, a establecer el Reino de Dios,
afectando ciudades, regiones y naciones, aquellos que sean llamados a las ciudades,
establecerán la verdad allí; sin embargo estos no significa que todas las Iglesias de la
ciudad estarán bajo la autoridad del Apóstol, el apóstol solamente tiene autoridad en lugar
donde el ministra o se le permite ministrar.
Si en la Iglesia hay Apóstoles, entonces posee unción apostólica y también está presente el
Espíritu pionero, por esta razón la Iglesia debe moverse en la dirección de avanzada y no
estancarse en el conformismo, la pereza y la indiferencia espiritual
Penetrando en regiones y territorios tomados por el enemigo y arrebatando a las almas que
en ella se encuentran atrapadas en el reino de las tinieblas y trasladarlos al Reino de Dios, al
Reino de Luz.
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LA AUTORIDAD APOSTOLICA
TEXTO CLAVE: A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la
tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, habrá sido
desatado en los cielos. Mateo 16: 19

INTRODUCCION
Aunque todos los creyentes pueden atar y desatar, la mayor y plena autoridad opera a
través del ministerio del Apóstol, todos los creyentes podemos usar el nombre de Jesus, sin
embargo la autoridad está relacionada a la unción.
Algunos ministraran en un grado mayor de autoridad espiritual en razón de poseer una
unción poderosa, debido a su llamado en particular; la unción apostólica desarrolla una
mayor autoridad para atar y desatar, muchos de nosotros hemos escuchado enseñanzas y
predicaciones sobre atar y desatar; sin embargo todavía no hemos experimentado la
plenitud de lo que esto significa.
1 – LA AUTORIDAD APOSTOLICA

2 Corintios 13:10

Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando este
presente, conforme a la autoridad que el señor me ha dado para edificación, y no
para destrucción.
Una de las señales distintivas de un verdadero Apóstol es su autoridad, esta autoridad es
recibida directamente del señor Jesús y es usada en bien de la Iglesia como menciona el
Apóstol Pablo, para edificación de la Iglesia; y no para su destrucción.
Sin embargo tenemos que saber que los Apóstoles son puestos y enviados a las iglesias
para remover fundamentos doctrinales puestos por la tradición, la religión el legalismo. La
predicación y la enseñanza apostólica ata los poderes de las tinieblas y desata al pueblo de
sus ataduras; ciudades y regiones enteras pueden ser entregadas al señorío de Jesucristo,
cuando el hombre fuerte es atado y multitudes enteras son liberadas de su dominio.
El diablo solamente responde a la autoridad, los demonios no respetan a quienes no
caminan en autoridad, los Apóstoles llenos del Espiritu Santo son una amenaza para el
dominio de Satanas, este tratara de oponerse violentamente u obstaculizar sus ministerios.
2 – LA AUTORIDAD APOSTOLICA, ATA EL HOMBRE FUERTE

Mateo 12:29

Porque, como puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
La autoridad apostólica tiene la capacidad de atar y desatar los poderes de las tinieblas,
estos ministraran en diferentes grados de autoridad y unción, de la misma manera que
existen diferentes clases de oficios ministeriales.
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Algunos apóstoles estan llamados a ministrar naciones, otros a regiones, otros a ciudades y
algunos iglesias locales; hay diferentes administraciones del oficio apostólico, y todos no
ministran en la misma manera.
Pablo sostuvo una guerra espiritual en Efeso, en la cual peleó como bestia; el principado
dominante sobre esta región fue un espiritu demoníaco llamado DIANA la diosa de los
Efesios, ese espíritu era EL HOMBRE FUERTE DE EFESO.
Demetrio el platero, organizo una oposición al ministerio de Pablo, porque la predicación
del Apóstol hizo que los otros artesanos abandonaran sus trabajos. La gente de Efeso estaba
abandonando a los ídolos de Diana que Demetrio y todos los plateros fabricaban, este es un
ejemplo de cómo un Apóstol va a una región y literalmente ata al hombre fuerte de una
ciudad.
Pablo fue el primero en ingresar a ciertas
regiones para romper la oposición y establecer
el Reino de Dios en esa área, la enseñanza
apostólica trae como resultado el nacimiento de
iglesias fuertes en nuevas regiones, este es un
ejemplo de autoridad apostólica, atando y
desatando.
3 – LA AUTORIDAD APOSTOLICA, PONEN
ORDEN EN LA CASA DE DIOS
1 Corintios 11:34
Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las
demás cosas las pondré EN ORDEN cuando llegue.
Nosotros los creyentes sabemos que Dios no bendice a nadie, ni bendice nada que no este
en orden, el diablo también lo sabe, y es por esta razón que mantiene a muchas iglesias en
una atmósfera de desorden.
Los Apóstoles tienen la comisión de estructurar, formar y ordenar las cosas en el reino de
Dios, y cuando algo esta en desorden ellos lo sabrán y lo discernirán, sin el orden
correspondiente habrá desorden, confusión y oposición.
El ejemplo bíblico de desorden y carnalidad es la iglesia de Corinto, en esta iglesia habia
confusión, envidia, peleas, carnalidad y contención; el Apóstol Pablo haciendo uso de su
autoridad apostólica tuvo que corregir y poner en orden las cosas.
Uno de los propósitos de la autoridad es CORREGIR y poner EN ORDEN; entendiéndose por
esto que el apóstol tiene la autoridad para ir a cada iglesia y corregir las cosas que estan
mal; el apóstol Pablo tenia autoridad para corregir y poner en orden cosas que estaban mal
en Corinto porque el estableció esa iglesia, el no sobrepaso su autoridad mas allá de la
medida que le fue conferida. 2 Corintios 10:13
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Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que
Dios nos ha dado por medida, para llegar tambien hasta vosotros.
Pablo nunca fue a la iglesia de Jerusalén para ejercitar su autoridad alli; el ejercito su
autoridad únicamente en las iglesias que el estableció, el no fue por todas partes diciendo:
YO SOY UN APOSTOL DE DIOS Y TODOS DEBEN SOMETERSE A MI.
Esta autoridad incluyo la ordenación de ancianos, ordenar significa establecer, estos
ancianos fueron establecidos en las iglesias por la autoridad apostólica; ancianos y obispos
deben de ser establecidos por los apóstoles y profetas.
a) El orden en el tabernáculo de Moisés

Éxodo 40: 1 – 5

Luego Jehová hablo a Moisés, diciendo: En el primer dia del mes primero harás
levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión; y pondrás en el arca del
testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden;
meterás tambien el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de
oro pata el incienso delante del arca de testimonio, y pondrás la cortina delante
de la entrada del tabernáculo.
Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mando; así lo hizo.

Éxodo 40: 16

Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar; puso la cortina a
la entrada del atrio. Así acabo Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el
tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová lleno el tabernáculo. Éxodo 40:33,34
Moisés es tipo de los apóstoles, fue instruido por Dios para construir y poner en orden los
enseres dentro del tabernáculo, cuando Moisés termino de hacer conforme Jehová le mando
hacer, UNA NUBE cubrió la tienda y LA GLORIA DE JEHOVA lleno toda la casa.
LA GLORIA fue una señal de aprobación de Jehová, al poner Moisés en orden la casa de
Dios; cuando una Iglesia es puesta en orden, LA GLORIA se manifestara alli.
Muchas iglesias no gozan de la presencia y gloria manifiesta de Dios porque no tienen en
orden la casa de Dios, según el orden bíblico; cuando la casa de Dios no esta en orden, no
se debe de esperar la aprobación de Dios sobre ella, los pastores deben de seguir el orden
bíblico, para que sus congregaciones puedan disfrutar de la presencia y de la gloria de
Dios en sus cultos; deben dejar que los apóstoles del señor los ayuden y pongan en orden
sus congregaciones.
La iglesia del señor, no puede ser edificada según el orden impuesto por una denominación
o un ministro, tiene que ser de acuerdo al orden establecido por Dios en su palabra y el
orden es que en la iglesia se establezca el ministerio quintuple. (Apóstol, Profeta,
evangelista, Pastor y Maestro) Efesios 4:11
Los Ancianos, Obispos y Diáconos de la misma manera deben de ser establecidos en la
Iglesia.
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El orden es de suma importancia, dentro del liderazgo de la iglesia, para que Dios pueda
obrar en la congregación, debemos colocar a las personas y ministros en las posiciones
correctas; no podemos colocar a los Diáconos como asistentes de pastores o darles cargos
de autoridad, como por ejemplo, ser un Obispos.
Sabemos de iglesias en donde existen directivas o grupos de Diáconos, en donde ellos
tienen la autoridad de poner y sacar pastores, algunas iglesias hay personas establecidas
como ancianos y no son más que Diáconos. Estas personas están fuera de lugar y de orden;
Moisés no podía colocar el candelabro en el lugar donde debía estar el incienso, y tampoco
debía poner el arca del testimonio en el lugar santo porque ese no era el lugar que le
correspondía, habría provocado el enojo de Dios.
Los apóstoles tienen la capacidad y el discernimiento de colocar a los ministros y creyentes
en el lugar que a ellos les corresponde, para que trabajen exitosamente y de acuerdo a la
voluntad de Dios.
Hay veces que tenemos que remover ciertas personas, de ciertos posiciones y ubicaciones
a fin de que funcionen adecuadamente y puedan fluir en la gracia que Dios a puesto en ellos
para desarrollar esa función, cuando una persona no esta ubicada en el lugar correcto,
entonces la gracia que posee no podrá funcionar en ese lugar, nuestra gracia fluye
solamente en el lugar y posición a donde fuimos llamados por Dios, sin esa medida de
gracia nosotros en lugar de ser ayudas nos convertiremos en un estorbo, en lugar de ser
una bendición.

CONCLUSION
1 - Los apóstoles reciben autoridad, directamente del señor Jesús, con el propósito de
establecer el Reino de Dios en la tierra.
2 – Los apóstoles han sido llamados a establecer el orden en la Iglesia del señor.
3 – Los apóstoles tienen la autoridad para atar y desatar.
4 - Los apóstoles, tienen autoridad, solo donde y cuando los pastores les permiten.
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EQUIPOS APOSTOLICOS
I.

Los líderes apostólicos, establecen y envían / Mar. 3:14

a. Este es el patrón que nos enseña el Señor
b. Para ser exitoso en el ministerio Apostólico, necesitamos entender el concepto de trabajar en
equipo.

II.

El ministerio apostólico es un ministerio en equipo / Jesús por tres
años y medio los entreno bajo el concepto de trabajo en equipo.

a. El mando a setenta, de dos en dos, eso es trabajo en equipo.
b. El trabajo en equipo es el ministerio de Dios / Dios siempre ha tenido la intención de que se
trabaje en equipos, Padre, Hijos y Espíritu Santo / Matrimonios.
c. El ministerio apostólico es un ministerio de multiplicación y duplicación
d. Ecl. 4:3 / Dos son mejores que uno.
e. Un equipo es mas fuerte que un hombre / uno hará correr a mil, dos haran correr a diez mil
f. Los apóstoles y los profetas son inseparables

III.

Los equipos apostólicos son una de las piernas del cuerpo de Dios

Equipos apostólicos hacen posible que la gente ejercite sus dones
Ejemplos bíblicos:
a)

Saulo y Bernabé Hch. 13:5

b)

Pablo y Silas
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Pablo y Timoteo

d)

Bernabé y Juan Marcos

IV.

Características de un equipo apostólico / 1 Tes. 2:

a.

V.2 Denuedo

b.

v.3 y 4a Motivos puros

c.

v.4b Agradar a Dios

d.

v.5 Los Motivos no son por ganancia financiera

e.

v.6 Nunca son una carga a la iglesia local

f.

v.7 El equipo apostólico ministra a través de la gentileza

g.

v. 8 Impartición apostólica

h.

v.9 El sacrificio apostólico

i.

v.10 La conducta Apostólica

j.

v.11 Esto es el Corazón del trabajo del ministerio de los equipos apostólicos

k.

v.12 La meta del equipo / el caminar cambiara

l.

v.13 Resultados del equipos

m.

v.17 El regreso del equipo apostólico

n.

v.18 La oposición al equipo apostólico
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LAS CASAS APOSTOLICAS
1 PEDRO 2:5 Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Dios por medio de Jesucristo.

INTRODUCCION
Cuando Salomón construyo el templo a Jehová, uso piedras labradas en las canteras que el
Rey tenia en las montañas de Jerusalén, estas no fueron labradas en el templo, porque la
orden de Dios fue que no se usara hierro alguno para la construccion del templo, las piedras
fueron labradas y perfeccionadas fuera del templo, en las canteras.
Según la tradición, el Rey Salomón tenia unas minas de piedra, en una montaña llamada
Calavera, el mismo lugar donde se efectuo el sacrificio de expiacion, alli fue crucificado
nuestro señor Jesucristo, por esta razon todas las piedras para el edificio santo de Dios tenia
que proceder de esa cantera llamada Calavera; ningun creyente puede ser parte del
Templo Santo de Dios a menos que haya venido del monte llamado Calavera, a menos que
haya pasado por la cruz de Jesús.
Cada piedra tenía que ser formada cuidadosamente en las montañas, pasaba por un
proceso de perfección por medio del cincel (Espiritu Santo) el martillo (palabra) el
labrador de piedras (experto en hacer ladrillos de piedras) es figura del ministerio
quintuple (apóstol, profeta, pastor evangelista y maestro)
Cada cara (fase) de la piedra tenia que ser cincelada de tal manera que cada lado tenia que
encajar perfectamente con las caras de las otras piedras.
Cada piedra tenia seis caras (seis es numero de hombre) Adan fue creado el sexto dia solo
las piedras que tienen seis caras bien labradas, pueden ser parte del edificio espiritual de
Dios, los angeles, querubines, arcángeles o cualquier otro ser celestial creado, no pueden
ser parte del edificio de Dios porque ellos no son seres humanos, son seres angelicales,
solo los seres terrenos tienen ese privilegio, y tienen que haber pasado por la cruz del
calvario.
Existen tres factores fundamentales, las cuales impiden que una iglesia se desarrolle y
crezca en lo apostólico.
1- LA INCREDULIDAD
2 – LA IGNORANCIA
3 – EL TEMOR
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LA AUTORIDAD ESPIRITUAL APOSTÓLICA
Las Potestades espirituales en los ámbitos celestes reconocen la autoridad apostólica, los
apóstoles desatan la autoridad apostólica en la Iglesia.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas.
2 Corintios 10:4
En el idioma Griego, la palabra MILICIA se escribe: Stateia que significa: servicio militar,
carrera apostólica, milicia.
En otras palabras el Apóstol Pablo, dice: Las armas de nuestra carrera apostólica de
nuestro ministerio apostólico, no se fundamentan en cosas carnales; sino que son
espirituales y poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales.
1 – LAS TUTELAS (AYOS) ESPIRITUALES 1 Corintios 4:14,15
No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos
padres; pues en Cristo Jesús yo os engendre por medio del evangelio.
Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que
es mi hijo amado y fiel en el señor, el cual os recordara mi proceder en Cristo, de
la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.
AYO: en el idioma griego es: Paidagogos que significa: Líder de un muchacho siervo cuyo
oficio era llevar a los niños a la escuela, tutor.
También existe una palabra, refiriéndose a AYO. Es Paideia, que
educación, entrenamiento. Corrección disciplinaria, disciplina, instruir.

significa: Tutoría,

También hay otra palabra, refiriéndose a AYO. Esta es Paideuo, que significa: entrenar a
un niño, educar, disciplinar, castigar, corregir, enseñar.
También hay otra palabra, refiriéndose a AYO. Esta es Paidion que significa: niño pequeño
de cualquier sexo, infante o niña crecida a medias, inmaduro.
En este sentido se refiere a alguien que a estado bajo enseñanza, disciplina, entrenamiento
y bajo la tutela y formación de un AYO. No bajo la autoridad de un Padre.

2 – EL ESPIRITU DE ELIAS

Malaquias 4:5

He aquí, yo os envió al profeta Elías, antes que venga el dia de Jehová, grande y
terrible; el hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
La Biblia dice que antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, El ENVIA al profeta
Elías; esta es una acción apostólica de parte de Dios.
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Dios ha visto que existe una necesidad paternal en el mundo, por esa razón ENVIA el
espíritu de Elías, con el propósito de restaurar la relación entre los padres y los hijos en lo
natural, pero también en lo espiritual.
El espíritu de Elías se mueve especialmente en medio de las iglesias apostólicas, ya que
estas han sido establecidas precisamente con este proposito de levantar hijos espirituales
3 – LOS PADRES APOSTOLICOS
a) Los Padres Apostólicos Amonestan

1 Corintios 4:14

1 Corintios 4:14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como
a hijos míos amados.
Ellos, no avergüenzan sino que AMONESTAN a aquellos que son verdaderamente hijos, y
estos a su vez se dejan amonestar, por aquellos a quienes reconocen como sus padres.
La razón de la amonestación es perfeccionar al hijo para que un dia pueda continuar con el
trabajo que empezó su padre.
Hay muchos AYOS (baby sitters) pastores, lideres, evangelistas, apóstoles, ellos te cuidan te
alimentan, te divierten, te apapachan, pero su visión no es apostólica (Paternal) por eso es
que no hay amonestación, corrección, disciplina, enseñanza paterna etc.
b) Los padres Apostólicos proveen cobertura espiritual

Marcos 9:14

Jesús encontró a un joven que tenía espíritus inmundos, Jesús trato primero con el padre la
autoridad espiritual de ese joven,
El padre del joven le dijo que esas cosas, se le manifestaban desde niño, lo cual indica que
los padres no son perfectos y pueden cometer equivocaciones, durante la crianza de sus
hijos.
Aunque algunos padres nos equivocamos y no somos perfectos, podemos clamar
misericordia al señor y que le ayude en la fe. El señor le dijo: Si puedes creer , al que cree
todo le es posible. El padre le dijo: Ayuda mi incredulidad.
Los profetas padres cubren con sus mantos ministeriales 1 Reyes 19:15-21
1 Reyes 19:15-21 RV1960
(15) Y le dijo Jehová: Vé, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y
llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. (16) A Jehú hijo de Nimsi ungirás
por rey sobre Israel; y a Eliseo hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que
sea profeta en tu lugar.(17) Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo
matará; y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. (18) Y yo haré
que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas
bocas no lo besaron. (19) Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que
araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por
delante de él, echó sobre él su manto. (20) Entonces dejando él los bueyes, vino
corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi
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madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Vé, vuelve; ¿qué te he hecho yo? (21) Y se
volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la
carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y
le servía.
Elias es tipo de un profeta padre, en la plenitud de su madurez, al cual Dios le esta
encargando una funcion de responsabilidad; a Hazael como Rey de Siria, a Jehu como Rey
de Israel y a Eliseo como Profeta sucesor de Elias.
El primer manto de Elias
Cuando Elías, encontró a Eliseo, arando las tierras de su padre
con una de las doce yuntas de bueyes, echo sobre el su manto
su manto.
Eliseo estaba arando
Esto nos enseña que Dios llama a hombres y mujeres sin
distinción, pero con un requisito fundamental, debe de estar trabajando, el profeta padre
cubrira con su manto a aquellos que están sirviendo, haciendo algo.
Eliseo corrió tras Elías
Hay personas que cuando se les da la oportunidad de subir a otro nivel, no lo aprovechan
pues están ocupados en otras cosas; Eliseo no estaba conforme con el nivel donde se
encontraba, quería algo más.
El oraba por una unción mayor, oraba por ser promocionado, pero mientras tanto debía de
estar ocupado, haciendo algo. Su obediencia fue incondicional.
Eliseo rompió con todo lo que podía hacerlo regresar a su antiguo oficio
Eliseo hizo lo correcto, romper con su pasado, se despidió de su padre y de su madre salió
de su casa con bendición, hizo las cosas en orden.
Eliseo manifestó su sujeción hacia Elías pidiéndole permiso para despedirse de sus seres
queridos, esto agrado a Elías, porque demostró sujeción y reconocimiento a su persona.
Eliseo tomo el arado de madera y lo uso como leña para cocinar dos bueyes que habia
matado, hizo una gran despedida dando de comer al pueblo, queria estar seguro de no
dejar nada que lo haga regresar a su antiguo oficio.
Eliseo fue tras Elias y voluntariamente le servia
Esto es fundamental en el llamado, para que Eliseo recibiera la doble porcion del espiritu
de Elias, primero tenia que aprender a srvir. Los exegetas creen que Eliseo sirvio a Elias
por treinta años, lo que Eliseo hizo fue ceñirse la toalla y atender las necesidades del siervo
de Dios.
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Eliseo le lavaba la ropa, le lavaba los pies, cargaba su maleta, intercedia por el cuando
estaba fatigado o desanimado, llevandole agua cuando estaba sediento, preparandole su
comida cuando estaba hambriento, limpiandole el sudor cuando predicaba, cargando su
biblia, estaba con el en las buenas y en las malas.
El segundo manto de Elías

2 Reyes 2:1,2

Dios quiso levantar a Elias en un torbelino, sin embargo Elias le pide a Eliseo que se quede,
Eliseo le contesta: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejare.
Elías trato de separarse de Eliseo en cuatro oportunidades ( quiso ir a Gilgal, Bethel, Jerico
y al rio Jordán) pero en las cuatro oportunidades Eliseo fue tras Elias, no lo dejo.
Después que cruzaron el Jordan Elias le dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti
antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: Te ruego que me dejes una doble
porción de tu espíritu.
2 Reyes 2:9-14
Eliseo no pidió riquezas, ni fama, ni tierras , el pidió lo que por años había anhelado tener la
unción de su señor Elías, el pidió doble porción (unción)del espíritu de Elías.
Nadie puede impartir algo que no a recibido y acumulado con el tiempo, si esto no está en
su espíritu. Note que Eliseo pidió doble porción del espíritu de Elías, conocía a su señor y
sabia de las abundantes depósitos de sabiduría y revelación, de autoridad, poder
Y sanidad que había en Elías. Eliseo quería doble porción de todo eso.
El manto ministerial no debe reposar permanentemente sobre una persona, a menos
que esta haya demostrado: sujeción, obediencia, humildad, servicio, responsabilidad,
disciplina, honestidad, transparencia y sobre todo dejar que su cobertura pueda
conocer profundamente su vida familiar, matrimonial, personal e intima; sin esas
condiciones no debemos dejar caer nuestro manto.
Solo aquellos que reconocen la paternidad de sus coberturas, pueden declarar como lo hizo
Eliseo: ¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo!
Eliseo hizo esta declaración cuando Eliseo, su Padre era arrebatado al cielo en un
torbellino, esta declaración fue clave para poder recibir el manto de Elias; el apóstol y el
profeta debe de transferir su manto, solo a aquellos que los reconocen como Padres, si una
persona no reconoce la paternidad de su ministro, este no debe de dejarle su manto
ministerial.
c) El hijo Prodigo y la casa del Padre
-

Lucas 15: 11-32

El hijo quería que su padre muriera, para poder recibir la herencia
Muchos hijos que están siendo formados, en las casas apostólicas, por el hecho
de predicar bien, quieren salir antes de tiempo, de la casa de su padre quieren
formar sus propias iglesias y salen de la cobertura.
Cuando el hijo salio de la casa del padre, inmediatamente empezó una nueva
relación con gente que estaba interesada en usar para su beneficio lo que el
hijo tenia (don)
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-

Al malgastar lo que trajo de la casa del padre, tuvo que terminar con esa
relación, y empezar con una nueva relación; peor aun que la anterior,
llevándolo a cuidar cerdos, en lugar de cuidar de la casa de su padre.
d) Los padres apostólicos son restauradores
El padre le puso su vestido, para cubrir a su hijo, veían al
padre en el hijo.
El padre le puso su anillo, le devolvió su autoridad, su
posición y derechos como hijo.

El padre le calzo con sandalias, solo los siervos andaban
descalzos, el hijo antes de regresar a la casa, pensó en pedirle al padre que lo hiciera
como uno de sus jornaleros.
El padre ordeno matar y cocinar y comer el becerro gordo ( era reservado solo para
ocasiones muy especiales) en honor a su hijo.
El padre ordeno hacer una gran fiesta hubo alegría, gozo, danza, música etc.
e) La unción paternal
La unción paternal es la habilidad de funcionar como un padre en la Iglesia.
-

-

Existe una gran diferencia entre un padre (Apóstol) y un tutor (Evangelista, pastor
predicador etc.)
No es un padre a espiritual, aquel que nos predico el evangelio y nos convertimos.
Ejemplo: el doctor que ayuda a una mujer en el parto, para que nazca el niño, el
hecho de ayudar a traer a un niño al mundo no lo convierte en el padre del niño
padre es aquel que luego del nacimiento lo cuida, protege, alimenta, corrige etc.
Un padre apostólico, no siempre permite hacer al hijo que ama todo lo que este
quiere.
Algunos quieren condicionar la relación Padre-Hijo a ciertas áreas, solo permiten
que los padres se inmiscuyan en ciertas áreas que ellos les permiten.
Los padres apostólicos, desafían a sus hijos, predican temas concernientes a la
crítica, murmuración, robo, rebelión, mentira, indisciplina etc.
Los padres apostólicos predican y practican la misericordia, la gracia, el perdón y el
arrepentimiento.
Los padres apostólicos trasladan al hijo de la etapa de la inmadurez a la etapa de la
madurez, los padres apostólicos anhelan que sus hijos algún dia sean
independientes, no dependendientes como los niños.
Los padres apostólicos siempre le van dar mas importancia al carácter que al don
sin embargo muchos pastores y aun apóstoles sin visión paternal, les interesa mas el
don que el carácter; estos ubican en los altares y pulpitos a hermanos que tienen
grandes talentos, sin considerar primero el carácter; y muchos de ellos no saben
hacer la diferencia entre el don y el carácter.
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4 – LA PATERNIDAD APOSTÓLICA

Hechos 16: 1-3

La visión apostólica empuja al apóstol, a buscar personas, quienes continuen con la obra la
cual le fue encomendado por Dios, esta necesidad se origina en la naturaleza paternal que
inherentemente posee el Apóstol, como padre espiritual.
Cuando Pablo llego a Derbe y Listra encontro a un joven llamado Timoteo, quien dice la
escritura era un discipulo .
Cuando un Apóstol padre tiene que dejar su legado y todo lo que acumulo durante su vida
ministerial tiene que considerar algunos aspectos importantes antes de escoger a a aquellos
que van a ser sus hijos espirituales en el ministerio.
a) Pablo escogió a Timoteo, porque ya era un discípulo. Hechos 16:1
b) Pablo escogió a Timoteo, porque este tenía buen testimonio. Hechos 16:2
d) Pablo escogio a Timoteo, Porque este se dejó circuncidar. Hechos 16:3
e) Pablo llama a Timoteo, Tito, Onesimo etc. como sus hijos. Filipenses 2:19-22
1 Timoteo 1:2; Tito 1:4; Filemon 10.
La paternidad apostólica considera primero el CARACTER antes que el DON, muchos
pastores enfatizan en el DON de la persona y cometen el error de ubicarlos en lugares
claves dentro del ministerio, posteriormente lamentan estas decisiones al darse cuenta que
por causa de haber considerado primero el DON, se dividió la iglesia, el líder de la música
dejo todo abandonado, el líder de jóvenes dejo el grupo etc.
El don talento o carisma
Es el conjunto de habilidades dados por Dios, los cuales recibimos sin haber hecho nada
para recibirlos.
El carácter
Es lo que somos internamente, es lo que pensamos y hacemos, es la forma en que
reaccionamos cuando estamos siendo confrontados o cuando estamos bajo presion.
El fundamento de todo ministro debe estar basado en su carácter, sobre este se edifica su
ministerio, si un ministro es fuerte y bien fundamentado en su carácter, podrá levantar un
ministerio fuerte, si en cambio es debil de carácter su ministerio sera vulnerable a la
tentación y a las circunstancias adversas.
Una persona con un carácter ministerial, que no a sido formado por un padre espiritual
puede destruir en unos pocos segundos, lo que a tomado años en edificar.
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Una persona con un carácter ministerial, que no a sido formado por un padre espiritual
puede herir a otros con un mal testimonio, puede manchar el evangelio y el ministerio
puede causar grandes conflictos en la iglesia, y conflictos en sus propios matrimonios.
Estas personas, necesitan de un padre espiritual, que forme su carácter, personas como
ellos necesitan, de un padre espiritual, que los tome de la mano, los guie, los corriga, que
los ame y los ayude a madurar en su carácter.
Un ejemplo es el del pastor, que sube al altar a una persona que tiene un gran talento para
tocar el piano, canta muy bien , pero en su vida personal vive una doble vida, en su casa es
un mal padre, es un esposo abusivo, maltrata a sus hijos y a su esposa verbalmente y no
tiene vida devocional con Dios, no ora no ayuna, no lpee la biblia etac
Sin embargo tiene una voz privilegiada y toca el piano perfectamente, el pastor se basa en
los talentos, dones y carisma del este individuo mas no en su carácter, el resultado sera
catastrofico, porque puede caer en cualquier momento.

CONCLUSION
1 – Existen tres impedimentos para que una iglesia se desarrolle apostólicamente:
-

Incredulidad
Ignorancia
Temor

2 – Un ayo es solo una persona encargada de formar a medias a una persona

3 – Un Apóstol tiene la gracia y la habilidad de funcionar como un padre en la iglesia.

4 – Los padres apostólicos amonestan, corrigen, disciplinan y enseñan, cuando es necesario
hacerlo por amor al hijo.

5 – Los Padres apostólicos cubren espiritualmente, a los hijos bajo su manto paterno.

6 – Los Padres son restauradores, predican y practican la gracia y la misericordia.
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EL PODER DEL DECRETO
Una maldición de las tinieblas se puede cancelar pero una Palabra de Bendición NO!!!!
Ester 8:8 Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del
rey, y selladlo con el anillo del rey; porque un edicto que se escribe en nombre del
rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado.
Isaías 14:27 Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá?
Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?

1. ¿Qué es un decreto?
A. Es una orden, regla o edicto de ley.
B. Es una ordenanza, mandato o precepto legal.
C. Es una disposición, estatuto o reglamento de autoridad
D. Es una ley, regla o norma rectora.
El decreto tiene poder para establecer autoridad, reglas, normas, mandamientos,
disposiciones o reglamentos a obedecer por un pueblo. En el caso de las naciones
antiguas, un decreto real no podía ser anulado o abrogado. (Ester 8:8). Debía ser creado
un nuevo decreto, (Ester 8:9-17)
Ester 8:9-17 RV60
(9) Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los
veintitrés días de ese mes; y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos,
y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta
Etiopía, ciento veintisiete provincias; a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo
conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua.
(10) Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por
medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales;
(11) que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se
reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, y matar, y acabar con toda
fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y
apoderarse de sus bienes,
(12) en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día trece del mes duodécimo,
que es el mes de Adar.
(13) La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese
conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para
vengarse de sus enemigos.
(14) Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del
rey; y el edicto fue dado en Susa capital del reino.
(15) Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona
de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó;
(16) y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra.
(17) Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos
tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se
hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.

2. ¿Qué es un decreto?
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Es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante
máximo, usualmente en forma escrita. Se diferencia del edicto en que el decreto se
colocaba donde podría ser leído por todos.
En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para decreto se traduce como “ley“,
“estatuto” u “ordenanza”.
Los traductores del Antiguo Testamento nos traducen al español vocablos como edicto,
estatuto, ley, mandamiento o sentencia de varios términos hebreos y arameos, los cuales
significan “orden real” o “proclamación oficial”.
El Antiguo Testamento describe a Dios como el Gran Rey y Juez de la Tierra que
promulga sus decretos sobre ésta:
Salmo:2:7 . Salmos 2:7 RV60
(7) Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy.

Tanto la creación, la lluvia, (Job 28:26);
Job 28:26 Cuando él dio ley a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos,

los cielos (Salmos 148:6);
Psa 148:6 Los hizo ser eternamente y para siempre; Les puso ley que no será
quebrantada.

el mar (Proverbios 8:29, Jeremías 5:22),
Proverbios 8:29 Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no
traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra,
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis? dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí,
que puse arena por término al mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará?
Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán; bramarán sus ondas, mas no lo
pasarán.

y la historia humana (Sofonías 2:2)
Sofonias 2:2 antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo; antes
que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de
Jehová venga sobre vosotros.

Todo esta dominado por estos estatutos y leyes de Dios.
En América y el mundo debemos aprender a batallar por nuestros territorios con los
decretos apostólicos y las proclamas proféticas. De hablar lo que Dios ya ha hablado
sobre diferentes situaciones, de proclamar como lo estamos haciendo y lo vamos hacer
cada mes de este año, del 1 al 7 para declarar lo perfecto de Dios sobre nuestras vidas
Preparémonos para este fin de semana para anunciar el “edicto del cielo” sobre nuestras
naciones. Amén.
Preparémonos para anunciar el plan de Dios sobre nuestras vidas y sobre el MCTA.
Juntos proclamemos: Salmo 24.1
Por cuanto escrito está: “De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo y los que en él
habitan…”
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Declaremos que legalmente Nuestra ciudad, nación, America es redimida por y para
Cristo. Este continente es de El y todos los que la habitan le pertenecen a Jesús. Las
riquezas, la bendición y la prosperidad por tanto, son nuestras y en este 2012
empezaremos a disfrutarlas a plenitud. Amén.
El Señor nos ha indicado su contentamiento por la adoración que se le ha estado
brindando durante todos estos meses del año. El nos da testimonio de que tendremos
grandes victorias en nuestras naciones y una gran cosecha en todo el continente.
Tengo en mi espíritu la seguridad de que debemos continuar en el ungimiento de nuestras
regiones hasta que los países más grandes y las regiones más remotas sean rodeadas con
la oración, los actos proféticos y consagrados con la unción del aceite sobre la tierra.
Animo a todos los intercesores proféticos y apostólicos a seguir adelante hasta concluir
la tarea. Estoy seguro que también vamos a seguir y debemos seguir adorando al Señor
en las casas, en los templos y en reuniones unidas en diferentes lugares pero también
debemos tomar tiempo para que estando en la Presencia del Señor podamos hacer los
decretos que deben ser proclamados para la liberación, la salvación y la prosperidad de
nuestras naciones y de todo el Continente Americano. Asimismo, debemos continuar con
la tarea de proclamar la libertad de cada Continente del planeta y de decretar el Señorío
de Jesucristo sobre todas las naciones de la Tierra. Amén.
IV. La liberación de las naciones de América y el mundo ya fue comprada por Jesucristo
a través del derramamiento de Su sangre bendita en la Cruz. El ya pagó el precio por
nuestra redención, somos suyos ahora y herederos de Dios del mundo y de sus riquezas.
El diablo, sus principados y potestades ya fueron derrotados y no tienen ningún dominio
sobre mi país ni sobre el tuyo. Dios nos dio un nuevo decreto de vida, el decreto de
muerte fue anulado por Jesús. Lo que está escrito en la Biblia es Ley, es estatuto u orden
real, es una “proclamación oficial”.
I. ¿Qué es una proclama?
A. Es un pregón, alocución, amonestación o notificación oficial.
B. Una proclama implica nombrar, aclamar, elegir, publicar o deponer algo o a alguien.
C. A través de una proclama se puede deponer a alguien; esto es, despedir, testificar o
declarar en contra de y destituir.
A través de una proclama notificamos oficialmente a las huestes del infierno su derrota
legal territorial y activamos el poder angélico en contra de dichas fuerzas para ser
aprisionadas y expulsadas de una región. Una proclama es el anuncio verbal de un
decreto, el cual lo convierte en un “edicto real”; esto es, una ley o norma oficial.
II. ¿Qué es una notificación?
Una notificación es una proclama real. Es un anuncio, participación, aviso o comunicado
oficial. La notificación es una vía legal para informar las decisiones del Juez y da por
comunicado o participado al que la recibe del juicio decretado. La entrega de la
notificación o proclama real activa el poder del reino para que la ley o juicio decretado se
cumpla. La Iglesia hoy debe establecer decretos de Dios sobre territorios para que unidos
a su proclamación vocal los conviertan en edictos o juicios decretados que notifican su
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derrota a los espíritus territoriales. La notificación es en sí todo un acto profético que
activa el poder angélico del Reino de Dios contra las huestes del mal, propiciando a
través de la ley de la legalidad su expulsión de los territorios. (Mateo 16).
La Iglesia de Jesucristo debe ser hoy la “Notificadora del Poder Judicial” del Reino de
Dios.
El poder de los Decretos
Hay cosas que nunca van a suceder hasta que las hablemos, eso es parte
del principio de la palabra de Dios.
− Dios en el principio DIJO…DECRETO.
− Ese el diseño de Dios y así hemos sido creados.
• La palabra de Dios establece cosas en movimiento.
• El primer propósito de la palabra no es la comunicación sino la de crear algo en el
ambiente.
− Dios dijo cosas cuando no había nadie en la tierra que lo oyera
− No había nadie en la tierra para que lo hiciera…Pero El lo hablo…El lo decreto. Dios
no estaba loco hablando solo.
Génesis 1:3 Y dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz.
(2) Entendiendo el poder del decreto:
Esto es maravilloso para que la gente de Dios lo entienda.
− Hay poder en las cosas que hablamos.
− La biblia dice que hay vida o muerte.
Proverbios 18:21 Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman
comerán su fruto.

Los 2 filos del poder de la lengua:
1. Primero dando vida a las cosas y a los que están en valles de sombra de muerte.
−Es decir decretando vida a los que están en atmósferas de muerte, atmosfera de
enfermedad, atmosfera de división etc.
2. Segundo peleando batallas espirituales, usando los decretos contra el reino de las
tinieblas y sus agentes. (guerras de palabras)
−Contra los Brujos, los hechiceros, los agoreros, los murmuradores, calumniadores,
los maldicientes etc.
• Los creyentes del antiguo pacto tenían entendimiento profundo acerca del poder
del decreto.
• Ellos entendían el poder de un hombre que tenia la palabra de Dios en su boca.
− Y si no tenían a alguien que hablara la palabra de Dios, buscaban a alguien que lo
hicieran.
− Es decir que ellos preguntaban si había alguien en la ciudad que tuviera la palabra de
Dios en su boca
• Era tan profundo lo que entendían: Acerca del poder del decreto que caían en el error de
buscar y pagarle a un falso profeta que dijera algo para ellos.
− Un ejemplo de esto es la historia de Balac y Balaam
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− Balac sabía que Balaam tenía palabra de decreto en su boca.
Números 23:11-12 Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te tomé para
maldecir a mis enemigos, pero mira, ¡los has llenado de bendiciones! Y él respondió y
dijo: ¿No debo tener cuidado de hablar lo que el SEÑOR pone en mi boca?

• Tan importante era que aun para salir a la guerra necesitaban que al lado de un
CONQUISTADOR o guerrero hubiera una persona con palabra de Decreto.
− Otro ejemplo fue Saúl quien dependía de los decretos del profeta Samuel para
salir a las batallas.
− Pero al morir Samuel y Saúl caer en desobediencia a Dios se quedo sin acompañante de
decretos.
• Tan profundo era lo que entendían: los antiguos acerca de los decretos que Saúl hasta
busco una bruja.
− A pesar que el mismo las había eliminado de la tierra…Saúl era el azote de los brujos
1 Samuel 28:3 Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado
en Ramá su ciudad.
Y Saúl había echado de la tierra a los médium y espiritistas.
1 Samuel 28:5-7 Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón
se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al SEÑOR, pero el SEÑOR no le respondió ni
por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: Buscadme
una mujer que sea médium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: He aquí, hay
una mujer en Endor que es médium.

(3) Los decretos en boca de siervos de Dios.
Por otro lado los hombres de Dios con decretos eran odiados por los pueblos enemigos
del pacto.
− Sin embargo los requerían por que reconocían el poder que ellos activaban al decretar.
− Ejemplo de esto era Acab quien odiaban al profeta Elías porque había cerrado la lluvia
sobre la región por 3 años y medio.
− Sin embargo lo buscaba porque sabía que Elías podía abrirle los cielos de nuevo.
LBA 1 Reyes 17:1 Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a
Acab: Vive el SEÑOR, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá
rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.

• Nosotros vamos a tener que vivir de esa forma es decir abriendo y cerrando en los
ambientes espirituales algunas cosas.
Decretos que dan vida y/o cambian atmosferas.
CAS Colosenses 4:6 Que vuestra palabra esté siempre llena de gracia y sazonada con
sal. Así podréis responder sin dificultad a las cuestiones que se os planteen.
Colosenses 3:16 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda
sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones
espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones.

Cuando los hijos de Dios entienden la importancia de que la palabra de Dios abunde en
su vida, Dios le coloca como hombres o mujeres que dan vida.
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4.-No solamente el hombre o mujer puede cambiar la atmosfera
espiritual decretando sino dar vida a aquellos que están en una
atmosfera de muerte.
− Este es el ejemplo del profeta Ezequiel.
(8) Ezequiel en el valle de huesos secos: (Lo más importante)
LBA La mano del SEÑOR vino sobre mí, y me sacó en el Espíritu del SEÑOR, y me
puso en medio del valle que estaba lleno de huesos.

Los huesos secos: Significa los caos que hemos experimentado en nuestra vida.
−Es aquí donde Dios nos hace la pregunta mas importante:
• Después de estar en medio de cosas oscuras y sufriendo estragos, Dios te pregunta:
• ¿Crees que se puedan poner de regreso todas estas cosas en ORDEN?
El reto del final: Este es el gran reto del creyente del tiempo final: Y es saber usar el
poder de los decretos.
−Note bien lo que dije, hay que saber usar el poder de los decretos.
Ezequiel 37:3-5 Y Él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí:
Señor DIOS, tú lo sabes. ¿Vivirán los huesos? ¿Se podrán ordenar de nuevo?: Ezequiel
responde, Solo tú lo sabes.

• Solo tú lo sabes en hebreo significa: El ya lo vio.
El concepto de Ezequiel es: Si ya lo vistes dímelo para “YO HABLAR LO QUE TU
VISTE”
−En otras palabras: Dime lo que vistes para DECRETARLO y que quede establecido.
Un decreto es: Habla lo que YO VI (Hablar lo que Dios mira)
• Pero eso solo es posible cuando estas lleno de su palabra y eres sensitivo a su Espíritu.
4 Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos, y diles: "Huesos secos, oíd la palabra
del SEÑOR. 5 "Así dice el Señor DIOS a estos huesos: 'He aquí, haré entrar en vosotros
espíritu, y viviréis.

Huesos secos oye: Significa, oh herencia ancestral corrupta, oh ataduras. Oh pobreza, oh
problemas, oigan el DECRETO que hablare
• Nada pasaba en el valle de los huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca y llamo a
los 4 vientos.
−Es decir que Dios le decía al profeta, mira profeta NADA pasara hasta que tu abras tu
boca y decretes mis palabras.
Los decretos: Cuando usamos los decretos de Dios, debemos hablar la voluntad de Dios.
Ezequiel 37:7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba hubo
un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.

Usando los decretos: Debemos de saber cambiar las atmosferas usando el poder de los
decretos.
−El poder del decreto es tan profundo que alguien puede decir una cosa en un lugar y
puede afectar otro lugar.
−Los decretos que hagamos aquí puede cambiar los ambientes de la ciudad, los de
nuestra casa.
Pero para cambiar las atmosfera de muerte, Ezequiel tuvo que haber comido la palabra
primerante.
Ezequiel 3:1-4 Y él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante; come este
rollo, y ve, habla a la casa de Israel. 2 Abrí, pues, mi boca, y me dio a comer el rollo. 3
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Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo
que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. 4 Me dijo además: Hijo de
hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. (decretos = dabar)

El rollo: Meguila #4039 que significa también “Los escritos” no era la Torah sino
decretos proféticos que se debían de leer y declarar en la noche y en el día.
−Todo mundo suspendía sus labores para oír los decretos MEGUILA.
−Las mujeres, los niños, los hombres, los libres, los esclavos, aun los sacerdotes
suspendían sus labores para oír los decretos.
El Meguila según los rabinos: Era el acuerdo entre el tribunal de abajo (Terrenal) y
el tribunal de arriba (celestial).
− De esto dijo el Señor Jesús a Pedro.
− Mateo 18:18Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en
la tierra será desatado en los cielos.

− Era un conocimiento profundo acerca del poder del decreto.
Eso significa que nadie puede ser el mensajero de Dios, sin antes no ha recibido la
palabra de Dios en su corazón, y tener celo por él, y deleite en él, − Como dice en
Jeremías 15:16, apocalipsis 10:10 y Ezequiel 3:10
Jeremías 15:16 Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía; tus palabras eran
para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh
SEÑOR, Dios de los ejércitos.

• Comer el rollo era como un requisito para todo aquel que decretaría la palabra.
Apocalipsis 10:8-11 8 Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando
conmigo, y diciendo: Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de
pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Entonces fui al ángel y le dije que me diera el
librito. Y él me dijo : Tómalo y devóralo; te amargará las entrañas, pero en tu boca será
dulce como la miel. 10 Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi
boca dulce como la miel; y cuando lo comí, me amargó las entrañas. 11 Y me dijeron :
Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

• La amargura del vientre es el celo del que tiene la palabra en la boca.
− La amargura del VIENTRE No es la amargura del alma, la del alma te hace hablar
cosas negativas o maldicientes.
− Lo amargo en el vientre es el celo por las cosas de Dios que te hace DECRETAR o
profetizar la palabra de Dios.
El decreto y el impacto biológico y psicológico:
Saber usar el poder del decreto es importante por causa del impacto fisiológico, biológico
y psicológico que provoca.
• Cuando tú hablas cosas negativas afectas tu CUERPO.
− Y nos enfermamos con más rapidez.
• Cuando hablamos cosas negativas a nuestros hijos los afectaremos psicológicamente.
− La palabra impacta lo espiritual y lo psicológico de la persona.
− Cuando hablas cosas negativas pones en el ámbito espiritual influencia en movimiento
y operación.
Decretos de Bendiciones.
Decreto número uno.
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Decreto que hoy decido levantarme del polvo y sacudirme el lastre de miseria, pobreza y
saco roto, y romper con toda maldición generacional y territorial que por años han
estado afectando mi vida, doy un paso a una vida exitosa, completamente nueva, y llena
de sueños y esperanzas, con mi boca confieso y con mi corazón lo creo que hoy se
termina mi dolor y toda mi tristeza, porque yo pertenezco a los hijos de Sión que
vendrán cantando con gozo, y alegría sobre su cabeza; un nuevo amanecer se aproxima,
una nueva mañana, cargada de vida y esperanza, nunca más se hablará en mi tienda de
pobreza, ruina, miseria y desgracia, porque el Arca del pacto estará sobre mi casa hasta
mil generaciones.
Decreto número dos.
Decreto conforme a la gracia que te ha sido dada de parte de Dios que tu edificarás
ciudades fortificadas, con muro de hierro, puertas y barras de acero, por cuanto Dios
traerá paz en tu corazón, ya que la tierra es tuya por cuanto lo has buscado de todo tu
corazón, haciendo lo que a Él le agrada, y no habrá guerra por mucho tiempo en medio
de tus territorios, ya que el Señor sujetará con grillo y serrará a todos tus enemigos, sin
derecho a tener libertad; además no habrá quien te espante, ni plaga que toque tu
morada, porque Él ha dado una orden que los vientos sean frescos y favorables, con
buena intención de hacerte bien y no mal.
Decreto número tres.
Decreto por cuanto soy hijo del Altísimo nacido por voluntad de Dios que se active la
naturaleza de mi Padre Celestial, activando en mí sus siete Espíritus, de sabiduría,
inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y el espíritu del Eterno Dios,
confiando en la gracia que me ha sido dado; deseo una ampliación de la medida de fe
que el repartió para conmigo, un desbordamiento sin precedente de su amor, una
radiante iluminación de sabiduría, acompañada de una poderosa unción, capaz de
quebrar los yugos y hacer polvo los problemas de la vida.
Decreto número cuatro.
Decreto un cerco de poder, autoridad, resistencia capaz de soportar los fuertes vientos,
la envidia de los hombres, los dardos encendidos del maligno, la furia de los perros, la
influencia del espíritu de Jezabel, la maldad de Caín y la maldición que rodea la tierra,
hoy decido bajo decreto meterme debajo de tus alas y caminar bajo tu sombra hasta que
haya pasado la furia de aquellos que sin causa me aborrecen y buscan mi vida para
destruirla, gracias Señor porque tú eres mi gloria y Él que levanta mi cabeza.
Decreto número cinco.
Decreto nulo el consejo de las naciones, y la frustración de las maquinaciones de los
pueblos, se derribe bajo el poder del Señor toda cubierta negativa que envuelve mi
familia e impide la penetración del brillo majestuoso de la luz de esperanza; me lleno de
toda autoridad, poder y dominio de Dios para tomar un lugar de honor delante de Él,
por cuanto he hallado gracia delante de sus ojos, Él mismo me establecerá, afirmará y
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confirmará todas sus promesas y bendiciones en mi vida. No descansaré ni daré su
sueños a mis ojos, ni desmayaré hasta ver su bondad para conmigo, en la tierra de los
vivientes.
Decreto número seis.
Decreto que hoy toda tu familia entra en el tiempo de refrigerio y bonanza de Dios, y se
hace una tregua en el cielo para que tu recibas paz, nuevas fuerzas, te abastezca de toda
clase de bendición y prosperidad, tus graneros reposen de alegría, tus desiertos
florezcan y las vides den sus frutos; pido a Dios una prolongación de los buenos
momentos de la vida, para ver a mis hijos crecer, estudiar, realizarse en la vida, y pueda
yo servirte libre de presión con un corazón sincero; deseo no ser olvidado, tampoco
pasar el valle de sombra y de muerte sin tu ayuda, porque solo tú eres la roca de mi
refugio, y el pan que sustenta mi alma, bajo este decreto anuncio los mejores días que he
de vivir en la tierra, el nivel más alto de felicidad que pueda alcanzar un hombre en la
tierra.
Decreto número siete.
Decreto que mi fuerza, que viene de Dios, está en mis lomos y en los músculos de mi
vientre, mis brazos fuertes y robustos como un cedro, todas sus ondas y bendiciones
están entretejidas sobre mis huesos, y ellos son fuertes como bronce y su tuétano como
barra de hierro y nunca permitirán que mi cuerpo caiga abatido por la presión y los
vientos de la vida. Dame fuerza y confianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. ¿Por
qué quién querría responder por mí? Sino tu Señor creador de los hombres ayúdame y
extiende tu mano sobre mí.
Decreto número ocho.
Decreto sobre mi vida un trato preferencial y de misericordia de Dios, en donde sea
librado del día malo, me guarde en su santa morada cuando mis enemigos busquen mi
alma para destruirla, seré bendito en la tierra, y no me entregará a la voluntad de mis
enemigos, Él me sustentará en el lecho del dolor, y aún sobre mi cama estará su
misericordia.
Bendición Financiera
Dios Padre Celestial, el más Cortés y Amoroso, yo te oro a Ti quien bendice a mi familia
abundantemente. Yo sé que tú reconoces que una Familia es más que sólo una madre y
padre, hermana y hermano, marido y esposa, donde todos creen y confían en ti.
Mi Dios, yo te elevo una oración para que puedas bendecirme financieramente.
Asimismo, deseo esta bendición financiera, no sólo para la persona que esta a mi lado, sino para
todos a los que yo se los transmitiré y a todos los que en adelante lo
reciban. Sabemos que el poder de una oración unida, por todos aquellos que creen y
confían en Ti Padre Amado, es lo más poderoso que puede existir. Yo te agradezco de
antemano tus bendiciones.
El Padre Eterno, te conceda la cancelación de todas tus deudas y te libere de toda carga
y angustia por la cual estas pasando. Que derrame su piadosa sabiduría y que podamos
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ser unos buenos servidores y administradores de las bendiciones financieras de Dios.
Sabemos lo maravilloso y poderoso que eres, y sabemos que si apenas te obedecemos y
caminamos en tu palabra y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, Tú
derramarás sobre nosotros todas tus bendiciones. Te agradezco ahora Señor por las
bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir. En el nombre de Jesús
yo oro, Amén
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EL MINISTERIO APOSTÓLICO
UNA VERDAD PRESENTE
La Iglesia de Cristo comenzó con apóstoles. Durante su
ministerio, Jesús discípulo apóstoles, no pastores ni
profetas (Mat.10:1,2). Posteriormente, los apóstoles
generaron
movimientos
ministeriales
proféticos,
entonces se confirmaron los apóstoles, ministerio muy
unido al de los profetas.
Pablo los describió como fundamentales (Ef.2:20). De los cinco ministerios (Ef.4:11), la
iglesia no descansa sobre los otros tres (pastores, evangelistas y maestros), aunque son
ministerios primarios sin los cuales la obra no es completa.
Dios, arquitecto y constructor de la ciudad con cimientos que esperaba Abraham
(Heb.11:10), inicia su levantamiento con cimientos apostólicos y la muestra como
producto final al Apóstol y Profeta Juan, descendiendo del cielo edificada precisamente
sobre doce cimientos apostólicos (Apoc.21:14).
La Iglesia de Cristo contemporánea no debe ser ajena a estas verdades, evidenciadas en
los sucesos escriturados en los Hechos de los Apóstoles, que apuntan a su levantamiento
hasta la venida del Señor, comenzando por su constante edificación sobre cimientos
apostólicos. En ese orden considérense los siguiente hechos:
1.

Los cinco ministerios, una verdad presente:

Algunos se preguntan sobre la vigencia actual de los cinco Ministerios. Y la respuesta es
que éstos deben resurgir y expandirse. Al respecto en el Libro segundo de los Reyes, se
aprecia una figura ilustrativa de esta realidad.
En el pasaje en referencia, los hijos de los profetas dijeron al Profeta Eliseo (II Reyes 6:17), el espacio que habitamos es estrecho, el grupo había crecido y eran muchos, querían
ir al bosque y construirse nuevas casas.
Proyección ésta, de amplitud y expansión ministerial con nuevos siervos, vistos aquí como
árboles. Notemos que los profetas debían cortar el árbol y volverlo casa destruir para
edificar.
Pero el hacha de uno de ellos se soltó del cabo y se hundió. El árbol no pudo terminar de
ser cortado y la casa quedó sin construir, puede ser que así se quedan unos ministerios
sin construir, sin edificar.
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Pero Eliseo cortó un palo, lo echó en el lugar donde cayó el hacha y ésta flotó (II Reyes
6:6). Así, por el poder del Espíritu Santo, figurado en Eliseo, están resurgiendo
ministerios que han quedado sin edificar, porque la herramienta se hundió en las aguas
del legalismo y la tradición.
1.1
Fecha de inicio de los cinco ministerios
Existen divergencias acerca del inicio de los cinco ministerios. La verdad la dejó sentada
el Espíritu Santo, por medio del Perito Arquitecto de la Iglesia, el Apóstol Pablo, en el
capítulo 4 de la carta a los efesios, indicando como punto de partida el momento cuando
Cristo asciende a lo alto, después de morir, resucitar y ser resucitado (Jn.10:17,18;
Hech.4:10; 13:33; Sal.139:13,15), evento durante el cual notamos que el Hijo de Dios
realiza dos actos (Ef.4:8 - 10):
 Lleva cautiva una hueste de cautivos:
Estos cautivos no son santos llevados para gozar de la vida eterna, por cuanto estaban
cautivos y son llevados como cautivos, no como liberados. Son poderes y autoridades
enemigos de Dios, despojados por El por medio de Cristo Jesús, que entonces anuncia la
victoria de su Padre y su propio triunfo en la cruz del Calvario, despojándolos de todo
poder y exponiéndolos como un espectáculo público, en su cortejo triunfal, como un
testimonio de su aplastante victoria (Col.2:15).
 Da dones a los hombres:
Desde mas arriba de los cielos, el Hijo de Dios derrama cinco dones ministeriales sobre
los hombres. Concede a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros (Ef.4:10,11).
1.2

Fecha del final de los cinco ministerios:

Sobre la vigencia de los ministerios, especialmente apóstoles y profetas, existen
divergencias también. La fecha final para la actividad de los cinco ministerios la marca el
Espíritu Santo, señalado en el cumplimiento de cuatro metas. Así notemos que deben
seguir trabajando hasta que (Ef.4:13):





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,

Cuando las cuatro metas se cumplan tendremos razones para decir que los ministerios ya
no tienen razón de ser. Al momento, basta dar un vistazo a la situación de la iglesia de
Cristo en el mundo, para tener una referencia sobre el grado de cumplimiento de éstas.
Sería suficiente con meditar sobre el número de almas que aún no conocen a Cristo, para
indicar que los cinco ministerios tienen todavía largo camino por recorrer.
Sin embargo, las metas anteriores tienen un propósito de parte de Dios, y note que deben
ser cumplidas para que (Ef.4: 14-16):
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Ya no seamos niños sacudidos por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres
y por las artimañas engañosas del error,
Hablemos la verdad en amor,
Crezcamos en todos los aspectos de nuestra cabeza espiritual, Cristo,
Haya ajuste y unión en el cuerpo de Cristo por medio de las coyunturas (los
ministerios),
Cada miembro del Cuerpo de Cristo funcione adecuadamente,
El Cuerpo de Cristo se edifique en amor.

Los ministerios Apostólico y Profético son una verdad presente, junto con los otros tres:
Evangelista, Pastor y Maestro. Su no aceptación está en contra de lo establecido por
Dios.
2.

La importancia del Profeta:

En la iglesia que estaba en Antioquia había profetas y maestros. Pablo y Bernabé, en
profecía fueron designados y enviados por el Espíritu Santo. Nótese aquí esta faceta del
oficio del Profeta, utilizado como la vía por la que el Espíritu Santo mismo evidencia y
manifiesta públicamente los demás dones apostólicos.. “Apartadme a Bernabé y Saulo..
(Hech.13:1 - 4).
3.

Los vacíos apostólicos deben llenarse:

El capítulo uno de los Hechos de los Apóstoles, puede ser llamado el capítulo de la
reingeniería del Concilio Apostólico de los doce. La Palabra Profética es abierta a Pedro,
que ve el lugar vacío de Judas (Hech.1:15) y la orden de Dios de incorporar a otro a ese
lugar. Sabía la promesa del Espíritu Santo. Y resonaba en sus oídos la gran comisión
(Mat.28:19,20). Pero para ello se necesitaba una estructura completa, según la orden de
Dios, escrita en los Salmos, notemos:



Sea hecha un desierto su habitación (Sal.69:25), marca proféticamente el momento
cuando Judas se quedó sin Espíritu, y luego,
Otro ocupe su lugar, indica que la vacante generada debía ser llena (Sal.109:8). Esto
es, que un suplente tomara su oficio.

Así, el verdadero ministro de Dios se asegura de no ser él el único ni el último. Sino al
contrario, busca encargar a otros la continuación de la obra (2 Tm.2:2). Debe tener la
apertura necesaria para discernir los espacios apostólicos vacíos para llenarlos y que la
estructura esté completa. Aquellas iglesias que no lo procuran están como hundidas,
estancadas o muertas.
3.

La iglesia comenzó con apóstoles:

La iglesia primitiva comenzó apostólicamente, con dolores de parto de sus padres los
apóstoles. Corresponde figurativamente a la etapa cuando el hacha es echa flotar otra
vez, por Eliseo (Espíritu Santo). Para que los profetas puedan seguir cortando árboles y
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ampliando su sitio ministerial. Pero las congregaciones deben ayunar y orar para que el
Espíritu Santo revele y llene los vacíos apostólicos (Hech.1:14-26; 13:2,3).
4.

Los apóstoles potenciales:

Cuando el Espíritu Santo habló indicando: ..” apartadme a Bernabé y Saulo..”
(Hech.13:2), deja entrever que había en la congregación una especie de semillero de
apóstoles potenciales de donde escoger.
En el caso de Matías, vemos que uno de los requisitos de su escogencia fue haber estado
todo el tiempo, en que Jesús entraba y salía de entre ellos, comenzando desde el
bautismo de Juan, hasta el día en que fue recibido arriba (Hech.1:21,22). Esto solamente
se podía lograr con perseverancia.
Y Matías fue elegido, contado junto con los once (Hech. 1:26), en cambio el que llevaba
por sobre nombre “justo” no fue elegido. Notemos que los requisitos establecidos para el
apostolado de Matías, no son los interpuestos para determinar el apostolado de Pablo.
Cuando en la estructura de la iglesia hay vacantes apostólicas, no hay unción. Debe
haber apóstoles sucesores.
5.

El compañerismo apostólico:

Pablo subió a Jerusalem a compartir con los Apóstoles del Cordero y los tres que eran
columnas de la iglesia, al reconocer la gracia que Dios había dado, le dieron la diestra de
compañerismo (Gal.2:9), nadie se puso nervioso porque otro Apóstol genuino del Espíritu
se levantara.
6.

El Ministerio Apostólico un oficio perpetuo:

La Versión Nacar-Colunga indica que la nueva Jerusalem está edificada sobre 12 hiladas,
con los nombres de los 12 apóstoles (Ap.21:14). Cuando Judas desertó de su
llamamiento, la orden de Dios fue: que otro ocupe su oficio (Sal.109:8),
El apostolado es un ministerio perpetuo. Jesús procuró que alrededor de los 12 hubiera
otro grupo sin nombramiento; para que cuando “los desertores” cayeran, subieran los
Matías.
Importante característica del oficio apostólico es la libertad, los Apóstoles como
fundamentos de la Iglesia, rompen marcos tradicionales, tienen sello; además no es raro
que constantemente viajen, son las cabezas, deben trasladar unción al cuerpo de Cristo.
Tan importante es este cimiento, que sin ellos no se hubiera dado la gran comisión.
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LA COBERTURA APOSTOLICA
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 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.
64

La Cobertura Apostólica
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 habían 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.
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
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- Apolos

1 Corintios 4:4-9

- Andronico y Junias

Romanos 16:7

- Jacobo el hermano del Señor

Galatas 1:19; 1 Corintios 15:7

- Silvano y Timoteo

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.
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.
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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 Corintios 12:12
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.
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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
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 esta 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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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 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
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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 habían 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.
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
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Ejemplo de Apóstoles, después de los doce:
- Bernabé y Pablo

Hechos 14:14

- Apolos

1 Corintios 4:4-9

- Andronico y Junias

Romanos 16:7

- Jacobo el hermano del Señor

Galatas 1:19; 1 Corintios 15:7

- Silvano y Timoteo

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.
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.
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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 Corintios 12:12
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.
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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
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 esta 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

73

EL PODER Y LA GRACIA APOSTOLICA

EL PODER Y LA GRACIA APOSTOLICA
TEXTO CLAVE: Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Hechos 4:33

INTRODUCCION
La Iglesia apostólica, posee sellos y señales distintivas, las cuales la identifican como tal;
una de la señales distintivas es el poder y la autoridad que en ella se mueve trayendo como
consecuencia la liberación de endemoniados, salvación de almas abundante gracia
paternal, liberación de las finanzas, sanidad y milagros etc.
La iglesia contemporánea, debe entrar en ese mover y en esa dimensión de poder y
autoridad para que pueda llevar a cabo la GRAN COMISION APOSTOLICA a la cual fue
encomendada; tomando regiones, ciudades, naciones para el Reino de Dios.

DESARROLLO
1 – EL PODER Y LA GRACIA APOSTOLICA Hechos 4:33
En el griego la palabra PODER es Dunamis la cual significa: poder milagroso, obrar de
milagros, poder, fuerza. La palabra GRAN PODER viene del griego Megas que significa
grande, gran poder; el ministerio apostólico se caracteriza por un Mega-Poder esta
dimensión de poder va más allá de lo normal.
La Iglesia apostólica es una iglesia de gran poder; el poder es una marca distintiva del
verdadero ministerio apostólico; cuando el señor Jesús envió a sus apóstoles, les otorgo
poder (Dunamis) y autoridad (Exousia)
El resultado de esta autoridad y poder conferido por el Señor Jesús a sus apóstoles e Iglesia
trae como resultado sanidades y milagros, haciendo que los poderes de las tinieblas sean
aplastadas con gran poder ; haciendo asimismo el pueblo de Dios testifique con gran poder.
La iglesia apostólica experimentara una inmensa gracia. GRACIA viene del vocablo griego
Charis que significa la divina influencia sobre el corazón. La gracia de Dios mueve a la
gente porque toca su corazón y el resultado de esa gracia fue, que la gente vendiera sus
propiedades y trajeran el dinero a los pies de los apóstoles, y este acto fue hecho sin
presión, esto fue el resultado de una inmensa gracia.
La abundancia es el resultado de la GRACIA, la Iglesia apostólica enfrenta desafíos las
cuales son suplidas porque la gracia apostólica es derramada en abundancia.
En 2 Corintios 8:7 Pablo define el dar como un acto de la gracia, la naturaleza de la gracia
es DAR; la unción apostólica derrama una influencia divina, la cual se manifiesta en DAR, las

74

EL PODER Y LA GRACIA APOSTOLICA
iglesias apostólicas se caracterizan por DAR, la cual trae a la congregación un gran
crecimiento en las finanzas y dinero, la cual será usada para la obra del ministerio.
2 – LAS SENALES Y MARAVILLAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA

Hechos 5:12

Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el
pueblo, y estaban todos de un solo animo en el pórtico de Salomón.
La unción dominante en el libro de los Hechos, no fue la pastoral o evangelistica, fue la
Unción Apostólica, esta unción apostólica se caracterizó por las señales y maravillas.
Hay siete señales y maravillas en el libro de los hechos.
1- Las señales y maravillas, revelan la aprobación de Dios al ministerio
Apostólico. Hechos 2:2
2- Las señales y maravillas son la marca de una Iglesia Apostólica. Hechos 2:42
3- Las señales y maravillas hace que el pueblo de Dios ministre con Audacia.
Hechos 4:30
4- Las señales y maravillas tocan al hombre común. Hechos 7:36
5- Las señales y maravillas, acompañan al que es enviado. Hechos 7:36;
Salmo 105:26,27
6- Las señales y maravillas atraen al pueblo. Hechos 13:42-44
7- Las señales y maravillas dan testimonio de la palabra de Dios. Hechos 14:3

Las señales y maravillas son las señales de los apóstoles 2 Corintios 12:12
Por medio de las señales y maravillas hechas por el ministerio de los apóstoles, el
testimonio del Señor Jesucristo se hace evidente Hebreos 2:4
Un ministerio verdadero debe de tener la aprobación y el testimonio del Señor Jesucristo,
las señales y las maravillas son una parte del testimonio apostólico.
3 – SILOE, LA FUENTE APOSTOLICA

Juan 9:6,7

Dicho esto escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo unto los ojos del
ciego. Y le dijo: Ve, lavate en el estanque de SILOE, que significa ENVIADO.Por lo
tanto fue, se lavo y regreso viendo.
SILOE quiere decir ENVIADO, la fuente de SILOE es figura del ministerio apostólico, el
hombre ciego fue enviado a la fuente de SILOE y regreso viendo.

75

EL PODER Y LA GRACIA APOSTOLICA
El ministerio del apóstol (Apóstoles = Enviado = Siloe) trae luz a aquellos que están en
tinieblas, devolviéndoles la vista espiritual, todos los creyentes necesitan el ministerio
apostólico a fin de que puedan ver.
El ministerio del apóstol, tiene una unción por la cual trae revelación a la Iglesia Jesús ungió
con saliva y barro al ciego y luego lo envió a lavarse al estanque de SILOE (Ministerio
Apostólico) esto representa la unción apostólica tocando los ojos del ciego, hay ciertas
verdades en la Biblia que la Iglesia nunca vera, sin esta unción.
Dondequiera que haya una unción fuerte, allí habrá una fuente apostólica donde el
creyente o iglesia que acuda, saldrá viendo, el ministerio apostólico son las vasijas que Dios
esta proveyendo para que su pueblo venga y sea lavado.
Las fuentes apostólicas contienen una gran concentración del Espíritu apostólico, la cual
puede abrir los ojos a las multitudes. Las Iglesias Apostólicas son lugares donde esta unción
se encuentra concentrada en gran manera.
Si la Iglesia quiere ver tiene que obedecer el mandato del Señor Jesús e ir a lavarse a la
fuente, si el hombre ciego no hubiese obedecido, el no hubiera recibido la vista. El hombre
ciego obedeció al Señor y fue al ENVIADO = APOSTOL = SILOE y recibió su milagro.

CONCLUSION
1 – Las señales distintivas de una Iglesia apostólica, son las señales y maravillas
2 – Una Iglesia apostólica se caracteriza por la manifestación del poder y la Autoridad del
Señor Jesucristo.
3 – Las Iglesias apostólicas son portadoras de la abundante gracia salvadora Liberación de
las finanzas, liberación de demonios.
4- Las iglesias apostólicas, son fuentes apostólicas que contienen la gracia y la Unción de
revelación, para ver las verdades y misterios contenidos en la Biblia.
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INTRODUCCIÓN:
Cuando Dios está presente en un lugar elegido por Él para manifestarse o para albergar una
pertenencia especial de Él, el mismo es bendecido. Tal es el caso de la casa de Obededom y todas sus pertenencias (2 Sam. 6:12), que fue bendecida por causa del arca de la
presencia Dios. Indicando esto una bendición plena, en el sentido amplio, prosperidad
material y espiritual. En forma similar, los israelitas recibieron bienes a su salida de Egipto,
camino a Canán (Ex. 12: 35,36).
Cuando Dios se manifiesta poderosamente en un lugar, dejando ver sus prodigios y su obra,
se dice que hay un avivamiento allí. Éste trae una bendición completa, que incluye su
provisión, de tal manera que la prosperidad es manifiesta en el propio pueblo y los
alrededores.

DESARROLLO
Sobre la provisión en los avivamientos y su forma de administración debe revisarse la
enseñanza reflejada en varias semblanzas bíblicas:
1.

EL DESARROLLO MINISTERIAL: FIELES EN LO POCO

Moisés durante cuarenta años fue pastor de las ovejas de Jetro (Ex.2:21; 3:1), no tenía ovejas
propias y después de la zarza se transformó en el libertador y líder de Israel con miles de
hombres que cuidar, constructor de un tabernáculo de oro y plata.
Figurativamente representa el desarrollo ministerial de un Pastor que llega a ser un Apóstol,
con muchas funciones mas y también mayores recursos, los cuales debe administrar
sabiamente.
Es el mismo caso del Apóstol Pedro y los doce. Lo dejaron todo por atender el llamamiento
de Jesús e irse con Él, casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras quedaron
atrás; con la promesa de recibir 100 veces mas y la vida eterna (Mat. 19: 27-29). Fieles en lo
poco siguieron a Jesús y todo aquel que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto
(Mat.25:21).
Dios prueba a sus ministros, sus servidores comienzan con poco. Puede ser como un ciclo
de crecimiento, cada vez se comienza con poco para luego recibir porciones cada vez
mayores.
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La clave para recibir una mayor provisión es la fidelidad para Dios. El fuego es el medio de
probar la calidad de la obra de cada quien, el día la da a conocer y por fuego es revelada
(1 Cor. 3: 13). Todo aquel que resiste y se mantiene fiel a Dios en lo poco, cuando el
avivamiento viene es puesto sobre lo mucho.
2.

LA PROVISION VIENE DE DIOS

En el relato del Éxodo notamos que Dios no mandó a su pueblo al desierto a celebrar fiesta
y a sacrificar con las manos vacías, llevaban vacas y ganados, ni una pezuña dejarían atrás.
Además les fue proveído objetos de oro, plata y ropa (Ex. 10:26; 12: 35,36). Cuando hay un
avivamiento se requiere también de recursos materiales con los cuales servir a Dios y Él los
provee. En la misma manera, entre los mismos animales que entraron en el arca de Noé,
Dios puso los que iban a servir para el sacrificio al final
del diluvio.
Así, los avivamientos del Israel espiritual, la iglesia,
traen la provisión de Dios para el pueblo y los
ministros. En el caso del Éxodo, los hijos de Israel y
Moisés, notamos que la provisión fue primero recibida
por el pueblo y entonces fue levantado el altar, un
tabernáculo tremendamente costoso y ministros
ataviados con pechera de oro y piedras preciosas
(Éxodo capítulos 25 al 38).

3.

BECERRO O TABERNACULO (Ex. 25 al 31):

En la historia del Éxodo, durante cierto momento en que el pueblo se quedó sin la
conducción de Moisés (figura del Ministerio Apostólico), se hizo un becerro con el oro, tipo
de idolatría, doctrinas y culto desagradables a Dios. Él estaba preparando la construcción
de su Tabernáculo y daba instrucciones a Moisés sobre todos los preparativos.
Figurativamente, vemos que puede haber líderes que como Aarón (que oyó la voz del
pueblo) y los que lo apoyaron, que tengan la tendencia a hacer ídolos con la provisión del
avivamiento. Esto solamente traerá un atraso en el cumplimiento de los planes que Dios
tiene para ellos, tanto ministros como pueblo.
4.

LA ADMINISTRACION DE MOISES

Moisés (figura apostólica) administró la provisión que Dios le había dado a su pueblo.
Notemos:


El plan: Dios le mostró a Moisés el Tabernáculo y sus materiales. Moisés planificó la
obra antes de reunir los materiales, estuvo con Dios. Representa la planificación que
todo aquel constructor hace antes de levantar una torre (Luc. 14: 28-30). La inversión de
la provisión debe ser bien calculada.
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La ofrenda: Dios se lo indicó primero y Moisés pide una ofrenda y trabajadores para
levantar la obra que Dios quería (Ex. 35:4,10). El pueblo ya había sido proveído.



La ofrenda debía ser suficiente y el pueblo traía ofrenda cada mañana hasta que hubo
abundante y mas que suficiente para hacer la obra y se dijo que ya no trajeran mas (Ex.
36: 3,7).
 Control de los recursos: Vemos que la construcción
del Tabernáculo y sus utensilios tiene una detallada
descripción de formas y materiales, al grado que permite
estimar su costo (Ex. 38: 21ss.). Sin faltar ni desperdiciar.
 Supervisión:
El trabajo era revisado por
los
trabajadores mismos y luego por Moisés que recibió el
trabajo, buscando si estaba de acuerdo a los planes que
recibió de Dios y lo bendijo (Ex. 39: 42,43).



5.

Buscar que las cosas que hacemos estén en la voluntad de Dios, en los planes que Él nos
ha dado a conocer significa fidelidad y esa es la clave para lograr una buena
administración de la provisión del avivamiento.
LA ADMINISTRACION DE LOS DOCE

En los Hechos de los Apóstoles se puede apreciar la provisión y la forma como los doce
iniciaron la administración de la provisión del avivamiento. Notemos:

5.1

EL COMPARTIMIENTO DE LA IGLESIA (Hech. 2:44,45; 4: 32-34):

La provisión principal fue dada por medio de los bienes de cada quien y compartían con
todos, pero no desordenadamente, sino según la necesidad de cada uno. No decían ser
suyo a los bienes que poseían.
5.2

NI PLATA NI ORO (Hech. 3:6):

Camino al templo a la hora de la oración, Pedro necesitó dar una limosna y la frase que dijo
es: “.. no tengo plata ni oro...” . Y efectivamente, en ese momento es seguro que no llevaba
consigo ni plata ni oro.
No indica aquí que el Ministro de Dios deba siempre andar sin plata ni oro, porque cuando
Jesús ejerció su ministerio terreno tenía un tesorero que manejaba las finanzas del grupo y
cuando necesitó, mandó a Pedro a buscar el pez que traería el estáter necesario para el
pago de sus impuestos y los de Pedro (Mat. 17:27).

79

80

LA PROVISION FINANCIERA APOSTOLICA
No tener ni plata ni oro no impidió a Pedro hacer el milagro.
5.3

LOS PIES DE LOS APOSTOLES: UN IMAN FINANCIERO
(Hech.4:35).

El Ministerio Apostólico tiene en sí una unción financiera, como un imán para atraer las
finanzas. Y el precio de los bienes vendidos era puesto a los pies de los Apóstoles.
Los pies sirven para caminar (evangelismo) y figuran la forma de caminar y caminos
recorridos (buenos o malos según cada quien elige). Pero también representa la confianza
de la iglesia en la administración apostólica de los recursos para su obra.
5.4

EL CRITERIO BASICO PARA LA ADMINISTRACION

Los bienes puestos a los pies de los apóstoles eran distribuidos, lo que indica que se hacía
un plan, una planificación para la distribución del recurso, que se basaba en un criterio
esencial: la necesidad de cada uno.
Así, en la distribución de la provisión del avivamiento, es conveniente establecer que es lo
necesario y hacia allí direccionar la inversión.
En aquel tiempo el resultado fue que nadie pasaba necesidad.

5.5

LOS ANANIAS Y SAFIRAS (Hech. 5: 1-10):

Como ocurrió en el Éxodo con el becerro de oro, también aquí se produjo un problema. A
Ananías y Safira les gustó el dinero del avivamiento y se quedaron con una porción de él.
Cuando el bien era terreno no les gustó transformado en dinero les gustó. Se despertó su
codicia y cosecharon juicio por tratar de engañar al Espíritu Santo.
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Respecto a lo apostólico…
Profeta Héctor Quiroga S.
Estos son días de reforma para la iglesia de Jesucristo, días de inquietud y ciertas
tensiones se dejan sentir en el ambiente que rodea al cuerpo de cristo. Cada vez que se
menciona la palabra apostólico/profético, casi en el mismo instante se pueden oír los
murmullos levantados por sus detractores y quienes trabajan en su apologética; pero mas
allá de las típicas rencillas, en términos mas cotidianos, ¿qué es este emergente accionar
que revoluciona no solo la sociedad secular, sino también está desafiando las estructuras
vigentes y que han acompañado al cuerpo de Cristo desde hace tanto tiempo?.
Se perciben determinados cambios, en primer lugar en la semántica y en la forma de
hacer gobierno en la iglesia. Sin duda alguna estamos frente a un fenómeno que
descompone determinada comodidad y anuncia que hay que estar alerta para probar los
espíritus como lo ordena nuestro Dios a través de su palabra porque “no todos” proceden
de él.
Escuchar que los pastores están quedando en un plano de segunda importancia
indudablemente genera temores y desde esa visión lo que ha costado tanto a quienes han
aportado con su compromiso heroico y anónimo verá amenazado su interés de seguir
adelante en el llamado que le hizo el Señor. Sin embargo, la sensación de abandono,
soledad y poca efectividad en el desarrollo de dicho llamado es también una realidad que
mata ministros, llamamientos y familias que anhelan con todo su corazón obedecer al amor
que les transformó y regaló un sentido de misión que, aunque proviene del cielo, debe ser
implementado con un andamiaje que también proviene desde las alturas.
Brevemente, si reflexionamos en la iglesia del primer siglo, nos daremos cuenta que
ella partió con la experiencia vívida del poder del Espíritu Santo y una organización que
posiciona cinco ministerios bien determinados a hacer su parte sin traspasar los linderos de
autoridad que dicho modelo circunscribe para cada participante de este diseño.
Solo a modo de ejemplo: Hechos de los apóstoles testifica muchísimo acerca del
modo en que los apóstoles gobernados por el Espíritu Santo se dedicaron a generar los
rompimientos espirituales necesarios para el alcance del propósito divino. Apóstol significa:
uno que es enviado, por lo tanto, quien es “enviado” sabe mejor que todos cual es la misión
de su envío y la envergadura de la autoridad delegada para cumplir de ese modo con la
voluntad del que envía. Hechos 15 comenta de ese primer concilio apostólico que se dedicó
a buscar lo que decía Dios y una vez despejada la inquietud simplemente se dedicaron a
implementar lo que la voluntad del Señor ya había expresado y, justamente la controversia
se daba por que ellos tenían la responsabilidad de complementar dos envíos apostólicos, es
decir, judíos y gentiles estaban en una estación de desafío a sus convicciones y la mano del
Señor les guió para que entendiesen desde una perspectiva mas amplia que el Reino de
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Dios estaba avanzando mucho más allá de lo que ellos pudieron visualizar sin esa amorosa
influencia.
Así es que los apóstoles son quienes tienen la responsabilidad de contextualizar la
revelación de la voluntad de Dios haciendo que la “verdad presente” en cada generación,
no tropiece con lo que pueda parecer ser lo que Dios quiere pero carente de esa comunión
avalada por el respaldo del Espíritu Santo, quien es encargado de glorificar a Jesucristo,
quien a su vez en la Tierra tiene un cuerpo y se le conoce como iglesia, organismo vivo, a
quien él mismo constituyó en cinco dones ministeriales para que así su desarrollo fuera en la
plenitud de su propio gestor (Efesios 4:11).
Cuando Las Escrituras describen la efectividad del quehacer ministerial del entonces
incipiente cuerpo de Cristo, resalta en forma inmediata el desafío de comparar nuestros
resultados actuales -y con honestidad debemos reconocer que algo no esta caminandocomo en esos años lo hacía. Lograr el equilibrio es tarea de nuestros días, que a su vez,
observados desde la óptica transitoria de nuestro pasar por esta Tierra, no es otra cosa que
la oportunidad propuesta por la misericordia del Señor para la humanidad, especialmente
para quienes por la fe en su hijo amado fuimos adoptados y trasladados a la familia en donde
Dios es, además, Padre.
Algo que es simplemente sorprendente ocurre cuando cada persona del cuerpo de
Cristo sabe cual es su lugar, y lo ocupa glorificando al Señor con su tarea que le permitirá
también saber cuales son los limites de su propio llamado. Por ejemplo, en el libro de los
Hechos de los Apóstoles encontramos el testimonio de diáconos que, además de servir a las
mesas, hicieron una tarea evangelística llena de poder y autoridad, sin embargo, cuando
llegó el momento de reconocer sus paradigmas, fueron los primeros en llamar a los
apóstoles para que impusieran manos sobre los nuevos creyentes y adoctrinasen los
siguientes pasos de todos ellos.
Que fácil es confundirse, en una sociedad como la nuestra, en esos vértigos
individualistas con los que nuestra formación de infancia ha sido “preocúpate por ti mismo”
“A nadie le importa mas que a ti ….tu vida” “El resto de personas no importa …estando tu
bien …los demás no trascienden” y etc. Frente a ese “éxito” cualquiera habría sentido la
tentación de levantar su propio ministerio, pero no fue en esos días de esa forma; lejos de
pretender levantar “lo propio”, se continuó con la obra guiada por el Cielo en la Tierra
(Hechos 8:1-40).
Hechos 13 habla del compañerismo que existía entre los distintos ministerios. Lo
primero que se reconoce es que en esta comunidad existían profetas y maestros, cada cual
aportaba la dimensión de la gracia dada para edificar esta construcción que tiene su génesis
en el corazón de Dios. Todos estaban ministrando (adorando) al Señor. No se discierne que
alguien estuviere tratando de focalizar la atención en sus propios “resplandores”, sino en
quien es trascendente e importante: Dios mismo. En este contexto comienza ahora lo que
algunos estudiosos llaman los “envíos” del Espíritu Santo, accionando de esta manera el
cuerpo en plenitud.
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Para muchos hoy no existe el ministerio apostólico por que han puesto algunas
exigencias que llaman bíblicas, como por ejemplo el estar cara a cara con Jesús nuestro
bendito Señor y salvador, y otras tantas más. Sin duda alguna los apóstoles del Cordero son
incomparables y aun en el Apocalipsis se les reserva el lugar de la honra que Dios ha
decidido darles, pero eso no significa que luego de ellos desapareció la forma en la cual el
Señor decidió dar a conocer su voluntad. Es patético pensar que hoy las organizaciones que
los hombres levantan podrían suplir la sabiduría y autoridad de Dios. Si no hay ministerios
apostólicos indica que el Señor no esta hablando y gobernando a su iglesia, es decir,
arrogantemente muchos creen que ya no necesitan ni dependen de la tan imperiosa e
imprescindible voz de Dios. Personalmente no me imagino conquistando un lugar de
adoración para el Señor en el nombre de alguna institución religiosa, o en el nombre de los
estatutos corporacionales que nos dan investidura pero solo delante de los hombres.
Que vergüenza pasó ese hombre que dijo reprender un demonio en el nombre del
Cristo que predica Pablo…retornó a casa sin ropa y herido. Este es un buen día para decir al
dueño de la obra que sólo dé la orden por que sus “siervos” oyen.
Es tan simple que lo complicamos. La iglesia es Apostólica por que debe obedecer a
un llamado que proviene de arriba y luego implementar con obediencia aquello a lo que se
le llamó. Por eso es que existe tanta frustración ministerial hoy en día, por que muchos van
como verdaderos profesionales a tomar responsabilidades de pastoreo y servicio en la obra
del Señor… el único problema es que ni siquiera saben si Dios los quiere en ese lugar, sólo
se supone que debe tener éxito por que un montón de requisitos corporacionales están
cumplidos y la pregunta mas importante sigue de lado… ¿Que es lo que Dios dice al
respecto?.
Los enviados tienen respaldo de una acción que se desató primero en el cielo, no por
esto se debe entender que todos los que dicen ser apóstoles son incuestionables. Hoy en día
muchos falsos apóstoles pululan por las iglesias en busca de lo que definitivamente no es la
voluntad de Dios y hay que estar alerta y pedir la sensibilidad dada por el mismo Señor a la
iglesia de Efeso, quienes podían discernir a los verdaderos de los falsos.
Si hubiera desaparecido el ministerio apostólico como postulan las doctrinas
“cesacionistas”, es decir, que cuando murió el ultimo de los doce apóstoles terminó con ello
la época Apostólica; por ende se debería entender que luego comenzó una estación de
tiempo profética, ya que el Señor en su palabra dice que Dios mismo puso en la iglesia
primeramente apóstoles, luego profetas y si no fuese importante ese orden clarifica que lo
tercero puestos por Dios son los maestros (1Cor 12:28). Pero la historia no avala esta
posición que asume que en la primera iglesia hubo apóstoles y después desaparecieron, al
meditar en esto, llegamos a concluir que, a muchos pastores se les ha reconocido su
ministerio de cuidar ovejas, pero no el llamado y envío hecho por el mismo Señor cuando
hizo aparecer un sentido de misión a conquistar determinado lugar y, así, establecer lo que
el reino de Dios quiso para ese territorio.
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Por último si la iglesia ya no necesita ser enviada, eso significa que nos mueven las
tradiciones y costumbres estructuradas en formas de acuerdos y concilios de los cuales Dios
solo puede mirar desde lejos.Usted tendrá que decidir si se define como alguien que
escuchó la voz de Dios direccionándole o solo ha escuchado el sonido de los ritos que
aseguran hablan en el nombre de Dios.
Hasta este momento hemos comentado acerca de apóstoles profetas maestros
evangelistas ¿y los pastores que?... Pues bien los pastores eran ubicados por los ministerios
de gobierno (presbiterios: conjunto de ancianos) los habían de identidad Apostólica,
profética etc., pero la tarea apostólica consistía en dejar establecido un lugar con ancianos
de gobierno, levantados del mismo lugar, y por lo visto, el desarrollo local de ls iglesia
quedó en manos de esos ancianos a los cuales hoy se les reconoce como pastores.
Actualmente usamos la palabra pastor para definir a toda persona que identificamos en la
iglesia que desarrolla su servicio desde cualquier nivel de autoridad. Ello tiende al error a
largo plazo, por que terminamos creyendo lentamente que todos tienen las mismas
funciones y, sin querer, de esa forma limitamos los ministerios a uno solo. Definitivamente a
muchos maestros, profetas, evangelistas, profetas … se les ha llamado pastor y, aunque se
ha querido dar honra reconociendo su ministerio, por no tener dominado el concepto de su
identidad y ministerio nos hemos confundido. Sin embargo, quienes hablamos hoy en día de
reforma, nos sentimos muy gratos por emplear esta palabra ya que no se esta hablando de
ninguna forma nueva o diseño humano, si no de volver a la forma en que Dios mismo dijo
que se tiene que hacer. Si se respeta el modelo divino, veremos como los resultados
cambian radicalmente, sin motivaciones exitistas, por el contrario adoradoras en el sentido
de que se buscará obedecer a lo planteado por Dios en su envío y llamado, y el punto de
contraste para evaluar será el que Dios dijo y no el que impresiona entre los hombres.

NUESTRA EXPERIENCIA LOCAL… CONTINUARÁ…

Profeta Héctor Quiroga S.

Envía tus comentarios e inquietudes a: contacto@antioquia.cl
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Definiendo al espíritu de Babilonia
Dr. Bladimiro Wojtowicz
El espíritu babilónico estuvo operando en la humanidad desde el mismo Edén,
pero a lo largo de la historia tomó diferentes formas. El engaño de satanás hacia
Eva fue el siguiente: “… ¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que,
cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios,
conocedores del bien y del mal” (Génesis 3:4-5). El engaño bajo el cual opera el
espíritu humanista es “seréis como dioses”. La cultura babilónica, humanista o
posmoderna, levanta al hombre como el fin último de todas las cosas; todo por
él y para él. No existe nada más allá de los hombres.
Cada siglo tuvo una representación particular de la cultura babilónica. Para
batallar en contra de un enemigo y vencerlo, es necesario poder nombrarlo,
describirlo y definirlo correctamente. En este siglo, el espíritu humanista tomó
el nombre de Cultura Posmoderna o Posmodernismo. Toda cultura nace como
un culto hacia algo o alguien; en este caso, es el culto hacia el hombre,
desplazando a Dios como el centro de su vida.
El dilema de Josué cuando cruzó el Jordán era enfrentar y conquistar naciones
para establecer la cultura hebrea. Durante 40 años, Josué tuvo que lidiar junto a
Moisés con los problemas de la gente, pero se mantuvo viendo la manifestación
de un único Dios que los acompañaba todos los días. Ahora había llegado el
tiempo para demostrar esa convicción a la hora de arrasar las culturas y los
cultos arraigados en la tierra de Canaán.
A continuación, veremos las características sobresalientes de este espíritu y
cómo se manifiesta en nuestra sociedad actual.
Características de la sociedad posmoderna
Individualismo: Es abrazar la cultura de “yo primero”. Hoy en día la sociedad
se caracteriza por un fuerte egoísmo, donde todos hacen lo posible para
procurar su propia satisfacción. Si sobra algo, es para alguien con quien se
mantiene un contacto personal directo. La competencia para llegar primero es
una de las normas que rigen el comportamiento de nuestra sociedad, no
importa cuántas personas deban quedar tiradas por el camino. Esta es unas de
las grandes dificultades que enfrenta la Iglesia de hoy, porque aunque fue
creada como un Cuerpo, la gente que la compone sigue pensando en términos
de individuo.
Cultura comunitaria: Contrariamente a lo que podemos pensar acerca de este
punto, no tiene nada que ver con la solidaridad. La cultura comunitaria apunta
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hacia la uniformidad de pensamiento que ese traduce en un mismo lenguaje,
vestimenta, conductas y objetivos. Los diferentes deben ser señalados,
apartados, aislados y, finalmente, anulados para que no atenten en contra del
sistema.
Es el mismo espíritu que determinó la caída de la torre de Babel que apunta a
lograr personas que no piensen por sí mismas, sino bajo la influencia del
espíritu de este siglo. Esta cultura determina qué debe pensar la gente; por lo
tanto, cómo deberá actuar. Si somos todos iguales, pensamos y hablamos lo
mismo, nos transformamos en una masa fácilmente manipulable. En los países
socialistas, las autoridades insisten en las ventajas de ser una sociedad
humanista y disfrazan este engaño asociándolo con una actitud humanitaria.
La gente asume que esto es así y cae víctima del engaño. Como todos sabemos,
la forma de emplear las palabras nunca es inocente.
Las experiencias personales: En esta cultura se exalta el rol de las experiencias
personales por encima de las convicciones. Es muy común ver personas que
toman decisiones irracionales con tal de experimentar sensaciones nuevas.
Vemos profesionales, intelectuales, políticos o gente de negocios, viajando días
enteros para internarse en la selva con tal de experimentar algo nuevo, metidos
en una cueva con un chamán. Otros se suben a un puente y se atan a una
cuerda elástica para lanzarse al vacío y así experimentar el vértigo, aún con el
riesgo de perder la vida. Los ejemplos son incontables, pero todos apuntan a
descubrir nuevas sensaciones, cada vez más intensas.
Relativismo moral: Para la cultura posmoderna, las verdades dejaron de ser
absolutas y pasaron a ser relativas. Para esta cultura, Dios dejó de ser un
absoluto, un referente final para dirimir toda discusión moral como una fuente
eterna que no cambia. Hoy cualquiera puede edificar su propio sistema de
valores morales donde todo está permitido, mientras no transgredan el sistema
legal vigente. Cada persona se transformó en un dios que determina los valores
morales de su propio universo personal.
Verdades subjetivas: Cada persona edifica su propia verdad, como ya no hay
absolutos, tampoco hay verdades capaces de determinar las conductas de las
personas. Esto deja un espacio amplio para que cualquiera les diga cómo pensar
o cómo conducirse ante la vida.
Espiritualidad exagerada: Existe una exacerbación de la búsqueda espiritual en
las personas. Hoy en día es común ver a la gente haciendo las cosas más
inverosímiles para encontrar cualquier verdad que los satisfaga. Suben montes
enormes, se internan días en medio de la selva o abrazan los ritos más
perversos, con tal de hallar satisfacción en la verdad que decidieron seguir. La
espiritualidad implica una búsqueda por cualquier camino que calme esa sed
interior y no tiene nada que ver con la vida en el Espíritu que conocemos los
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hijos de Dios. El espíritu humanista sostiene que cualquier cosa que calme la
ansiedad espiritual del hombre es permitida, provenga de donde sea.
Pluralismo: Esta es una característica muy marcada en la sociedad actual,
donde todo culto está permitido y es válido, mientras la persona se sienta bien.
Así encontramos cristianos que practican Yoga o Meditación trascendental.
Podemos ver casas donde existen estatuas de Santa Bárbara o la virgen María,
junto a altares de Buda o fotos de Sai Baba. Como consecuencia del relativismo
moral, donde no existen verdades absolutas, cada persona inventa su propia
religión con la cual se sienta bien, aún mezclando diversos ritos y creencias.
Para la cultura posmoderna actual, Dios dejó de ser el único y verdadero, para
integrarse a una “corte de dioses” junto a Buda, Mahoma, Sai Baba, Gilda,
Maradona, José Gregorio Hernández, etc. Puedo hacer con mi vida lo que
quiera, mientras las leyes no condenen mi conducta por dañar a terceros.
Consumismo: Esta conducta no está relacionada con sistemas económicos como
el capitalismo o el socialismo. Está motivada por el vacío espiritual de la
sociedad actual, donde se pretende llenar ese espacio con la adquisición de
bienes materiales. En esta sociedad, el éxito está determinado por la cantidad de
“juguetes nuevos y cada vez más caros” que una persona haya logrado
conseguir a lo largo de su vida. Se nos presenta a los artistas y empresarios que
amasaron fortunas multimillonarias, gastándolas en objetos con adornos
extravagantes como anillos, pulseras, relojes, autos, mansiones, yates, etc, como
modelos a seguir. Ante cada evento social, deben aparecer con algo nuevo y
más caro que el anterior para poder seguir figurando de los medios de
comunicación. Pero este mismo espíritu se transmite hacia todo el resto de la
sociedad cuando compran desde un teléfono celular hasta un pantalón. Esta
carrera está alimentada por la necesidad imperiosa de mostrar una imagen
exterior de éxito.
Características de la fe posmoderna
Emocional: Como en la cultura de este tiempo se hace un énfasis en buscar
experiencias de vida cada vez más intensas, se requiere una fe que pueda ser
motivada desde las emociones. Por eso cuando muere algún ídolo de la
sociedad de una manera trágica, comienzan a aparecer altares en el sitio de su
muerte y al poco tiempo ya se le atribuyen milagros.
Sincretista: En la conciencia de la sociedad actual, el rol de Dios pasó de ser el
Único y el Todopoderoso, a ser considerado como uno de tantos dioses. Esta
reducción da lugar a que cada persona pueda diseñar y elaborar un dios a su
medida, generalmente tomando a otros dioses y mezclándolos como si fueran
ingredientes de una gran ensalada. Los domingos van a la Iglesia, pero a la
salida le dejan una ofrenda al santo de su elección y al llegar a su casa depositan
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unas monedas delante de un altar de Buda, para la buena suerte. Este es sólo un
ejemplo de lo que significa la fe sincretista de nuestros tiempos.
Festiva: Cualquier celebración cívica o religiosa, tiene un trasfondo cultural y
toda cultura nace de un culto a alguna entidad espiritual. Cada festividad
persigue mantener vivo en el recuerdo de la gente algún hecho histórico o
espiritual, evocándolo periódicamente. Durante los días que dure la fiesta, se
realizan toda clase de ritos dedicados a celebrar lo que está consagrado en esa
fecha. Dentro de esta cultura podemos citar desde fiestas patrias o fiestas
patronales hasta los grandes recitales masivos o fiestas libres, donde se realizan
toda clase de ritos paganos y se consumen grandes cantidades de droga y
alcohol. Durante esos días, las barreras morales de la gente se relajan y no
dudan en involucrarse en todas las actividades que se les propongan, sólo por
el hecho de “pasarla bien”. Es muy común encontrar que unos de los motivos
de consulta más frecuentes en las procesiones religiosas, sean la intoxicación
alcohólica y las lesiones por riñas. Aparentemente es un contrasentido en un
evento de estas características, pero tiene su explicación espiritual a la luz de la
fe posmoderna que los lleva a depender del rito.
Narrativa: Esta característica tiene que ver con el espíritu griego que permeó la
sociedad, donde se concibe a Dios como una idea o una imagen mental. Esto
da lugar a toda clase de argumentos para apoyar y sostener nuestra propia idea
de Dios. Cuando confrontamos a personas que no hacen lo correcto, es muy
común encontrarnos con una excusa. Esto no es ni más ni menos que elaborar
un argumento para tratar de explicar por qué no obedecieron a un principio
absoluto. En lugar de decir “lo siento, me equivoqué”; caen en el error de
Adán al tratar de justificar una situación, pero desde su propia justicia y no
según los principios del Reino de Dios.
Cómoda: Una mentalidad que reclama el placer personal, requiere una fe
orientada hacia todas las cosas que nos traigan placer y nos lleva a alejarnos de
todo aquello que implique una carga. Hoy en día todas las técnicas para
incentivar el consumo en las personas tienen como punto principal la
comodidad. Sea por medio de una tarjeta de crédito o un préstamo bancario,
todo lo que necesario para acceder a las cosas que se nos ocurran está al alcance
de la mano. Por eso muchas personas prefieren un mensaje de oferta, donde se
nos promete prosperidad y felicidad, en lugar de las demandas y desafíos que
nos presenta el Reino de Dios.
Tolerante: La falta de conciencia de lo que significan los valores absolutos del
Reino, nos hace ser tolerantes con cosas que Dios nunca tolera. Solemos
disfrazar la tolerancia detrás de frases como “todos estamos en proceso” dentro
del Reino. Esto no es otra cosa que el reflejo de la relatividad moral que reina en
la sociedad. Mientras la Escritura dice que la adicción a las drogas es un pecado
porque atenta contra la integridad del cuerpo que Dios nos dio, muchos
sostienen que es una enfermedad y no un pecado.
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Sin compromiso: Como en la sociedad reina un espíritu hedonista que siempre
nos empuja a buscar la satisfacción personal, nos alejaremos de cualquier
compromiso que atente contra nuestro placer individual. Rechazaremos
cualquier situación que altere la rutina de culto con la cual asumimos un nivel
de compromiso. Los problemas comenzarán cuando el Reino nos demande un
paso más para recorrer la segunda milla, en ese momento quedará expuesta
nuestra falta de compromiso.
Espiritualizada: Una sociedad donde existe una búsqueda intensa de nuevas
experiencias espirituales para tratar de saciar la sed del corazón de la gente,
requiere una fe “espiritualizada”. Esto no tiene nada que ver con ser una
persona espiritual y desarrollar una relación íntima con el Espíritu Santo, sino
con asumir conductas religiosas. Así podemos ver una gran cantidad de
personas que se vuelcan hacia el misticismo, dentro y fuera de la Iglesia por
tener comezón de oír.
Palabras finales:
Sin lugar a dudas, como hijos de Dios enfrentamos tiempos donde más que
nunca tenemos que ejercitarnos en la defensa de nuestra fe. Ante tantas
“opciones aceptadas” por la sociedad para alcanzar la felicidad en la vida,
debemos manifestar el poder de la única opción: Jesucristo; el Camino, la
Verdad y la Vida. Nuestro desafío es identificar permanentemente en nuestra
vida cualquier raíz de las que se describen en este artículo y arrancarla en el
Nombre de Jesús. Si tan sólo nos detenemos a reflexionar unos momentos
acerca de todos estos puntos, podremos ver con toda claridad que nuestro
enemigo llamado “cultura babilónica”, tiene forma, tiene nombre y sabemos
cómo actúa. Estas son las tres condiciones indispensables para vencer a
cualquier enemigo.
Profetas Bladimiro y Magui Wojtowicz

89

Respecto a lo apostólico…

Edificando Casa Apostólica
Apóstol, Samuel Arboleda Pariona
Red IMPACT Sud América
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las
naciones.
Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas
de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más
para la guerra. (Isaías 2:2-4).

I. LA CASA DEL SEÑOR CABEZA DE TODOS LOS MONTES (v. 2)
Los montes en los tiempos de Isaías se refieren a los lugares altos de adoración. Estos lugares
representaban el aspecto religioso de las culturas paganas sobre las cuales se desarrollaban en
todo los planos de la vida humana: educación, arte, ciencias, gobierno, guerra, industria y
comercio.
La profecía de Isaías proyecta que en los postreros días la Casa del Señor será cabeza de todos
los montes. La casa se refiere al pueblo de Dios. El Monte refiere al lugar de adoración. La
clave está en que la casa del Señor fundada en la adoración a Yahweh ha de llegar a ser cabeza
de toda cultura. Múltiples son las expresiones culturales sobre la tierra, pero toda tribu, raza,
pueblo, lengua y nación puede y debe ser afectado por los principios del Reino de Dios. La casa
del Señor ha de ser la cima mayor. Debe exhibir su luz, su esplendor, su diseño… Una ciudad
llena de luz, asentada sobre un gran monte no se puede esconder (Mateo 5:11).
La edificación apostólica busca levantar la Casa del Señor en esta perspectiva. Los apóstoles y
los profetas trabajan para que el pueblo de Dios sea cabeza y no cola. Están llamados a
levantar un edificio bien concertado y unido, para ser todo él un templo santo para el Señor.
(Efesios 2:20).
Lo apostólico se expresa de dos maneras:
1. Tú vas a ellos. Esto significa que enviamos gente y/o equipos apostólicos para alcanzar a los
que están lejos de Dios.
2. Ellos vienen a ti. Esto significa que vamos a recibir gente que van a desear ver el modelo que
exhibe la casa.
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Lo segundo es tan apostólico como lo primero. Aprendemos más por un modelo que por un
mensaje. Un modelo es superior a cualquier mensaje que podamos predicar.
Ahora bien, llegar a ser cabeza implica que debemos ascender, levantar el nivel
constantemente, y, al mismo tiempo, debemos integrar con excelencia todas las partes del
diseño de la casa. La casa tiene que alcanzar un plano superior, distinguible de todas las
demás. La casa del Señor, esto es el pueblo de Dios, está llamado no sólo a marcar la diferencia
en su estilo de vida sino a ser modelo para todas las naciones, estableciendo el Reino de Dios
en cada cultura creada por el hombre.
II. LA CASA DE DIOS ES EL METODO DE DIOS (vv. 3-4)
El mensaje sin modelo es ilusión. El mensaje sin método queda huérfano sin solidez y sin la
guía correcta en su edificación. Se dice de Abraham que buscaba la ciudad cuyos fundamentos
son apostólicos. Hay gente que sabe lo que está buscando, pero hay mucha gente, sino es la
mayoría, que no saben a dónde van. Pero, cuando vean la casa modelo la van a perseguir no
sólo por el mensaje, sino por lo que pueden ver, palpar y empezar a imitar. Van a buscar
instrucción y dirección para edificar ellos también.
Según los versículos 3 y 4 de Isaías podemos encontrar lo siguiente:
1. "Muchos pueblos vendrán". Esto significa que la gente será atraída. No sólo los impíos sino
también los ministerios secos, caídos, muertos o desorganizados. Vendrán porque existe una
casa bien edificada en todas sus partes.
2. "Venid y subamos al monte de Yahweh". Esta es la actitud y determinación que tomarán
los que sean impactados por la casa de Dios que ha de brillar desde la cima. Serán motivados a
subir de nivel, a escalar posiciones. Ascenderán sin preguntar por el costo de esta
determinación. El lugar primordial donde encontrarán el meollo de lo que es la razón de ser
del pueblo de Dios y su estilo de vida es "el monte de Yahweh".
La vida y la cultura del Reino surgen del encuentro permanente con Dios y de la obediencia a
él. Así como le adoras, así le servirás al Rey de Reyes. La adoración, comunión con Dios del más
alto nivel, te llevará a servirle conforme al diseño celestial revelado en las Escrituras y en
Cristo. Esto significa que desarrollaremos la vida que El plantea. Seremos edificados como el
pueblo que él ha diseñado para transformar las naciones bajo los patrones de vida del reino,
bajo la santidad, la justicia y la paz duraderas.
3. "Nos enseñará sus caminos". Esto significa que encontraremos un diseño global que implica
muchas partes bien ensambladas unas con otras. Cada una de ellas significará muchas
posibilidades de servicio. El Reino no es monótono sino sorprendente, innovador, multiforme
pero bien coordinado.
4. "Caminaremos por sus sendas". Esto significa que desde la casa de Jehová seremos
instruidos y capacitados. Encontraremos entrenamiento para transitar los caminos por dónde
él nos ubique para servir. Por más torpe que fuere alguno, no se extraviará.
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5. "De Sión saldrá la ley". Sión alude al trono de Dios, Jerusalén a un lugar terrenal donde
existe pueblo de Dios. Sión tiene que ver con la adoración. Foco central de la comunión con
Dios desde donde viene la revelación y la sabiduría. Sión no tiene un lugar fijo. No es ni en este
monte ni el otro, sino donde haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde
esto suceda, en cualquiera de los cuatro puntos cardinales de la tierra, estará también el
pueblo de Dios, bien dispuesto y celoso de buenas obras, que enseñará a las naciones la
Palabra de Jehová.
De Sión, la presencia de Dios, la morada de Dios, sale la ley. La adoración trae la obediencia a
la ley. La ley no te lleva a la adoración sino al conocimiento de lo que es recto, de lo que agrada
o desagrada a Dios, de lo que te aprueba o desaprueba delante de Dios. De la adoración nace
la obediencia a los principios de Dios. En la casa apostólica, lo primero que sucede es que te
llevan a un encuentro con el poder de Dios, recibes la llenura del Espíritu Santo e
inmediatamente, entras a un proceso de adquirir los fundamentos de la fe y los principios que
traerán el carácter de Cristo en cada discípulo.
6. "Y de Jerusalén la Palabra de Jehová". Jerusalén es el lugar terrenal desde donde el pueblo
de Dios recibe, proclama, enseña y vive la Palabra de Dios, pues ésta no solo consiste de
conceptos o abstracciones, sino que es espíritu y es vida. Es el lugar de la revelación de la
Palabra de Dios y su interiorización en el espíritu de cada discípulo hasta que se haga parte de
su vida, parte de su ser y su quehacer.
7. "Y juzgará entre los pueblos…" Desde la conexión Sión – Jerusalén se levantará gente que
regirá los destinos de las naciones, bajo el esquema de justicia y paz (v. 4). La gente de Reino
está llamada a poseer la tierra y gobernarla. Dios quiere levantar gente en todos los planos de
la vida humana (educativos, económicos, intelectuales, artísticos, políticos, industriales,
desarrollo social diversificado, etc.) con autoridad para reprender caminos torcidos y
capacidad para levantar el desarrollo libre de guerras y enemistades entre los pueblos.
III. LA CASA IMPLICA COBERTURA
1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 2 el cual es fiel al que le constituyó, como
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es
estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. 4 Porque toda casa
es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. 5 Y Moisés a la verdad fue fiel en
toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir; 6 pero Cristo como
hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el
gloriarnos en la esperanza. (Hebreos 3:1-6)

La cobertura se recibe siendo fiel a la casa. No puedes recibir estatura ni revelación de Dios
para tu vida sino sólo por impartición. La impartición es directa de alguien mayor sobre ti. En el
reino de Dios, sólo recibes estatura siendo fiel en la casa a través del tiempo.
Debemos considerar dos ámbitos, dos lugares espirituales:
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(1) Babilonia, tipo del sistema pecaminoso, lugar de confusión. Las religiosidades no son otra
cosa que confusión a través de la mezcla de lo profano con lo sagrado. Los religiosos creen y
hasta tiemblan, pero no obedecen.
(2) Jerusalén, es tipo del reino de Dios manifestado en la tierra. La Jerusalén celestial es un
lugar en el espíritu, habla de una "ciudad de paz". Un sentido de la shalom bíblica es que nada
hace falta, nada esta roto o quebrado. Esta es la ciudad – la casa mayor – apostólica y
profética, donde cada discípulo del reino cree, tiembla y OBEDECE con alegría.
Hebreos 3:1-6 nos invita a considerar a dos grandes fieles en la casa: Moisés, tipo apostólico, y
Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Moisés fue fiel como siervo,
Jesús como Hijo. Nosotros tenemos la genética de Jesús. Seamos fieles a la casa. No sólo
tengamos cobertura, sino tengamos paternidad (aceptemos padre). Esto es, tener un corazón
abierto a la dirección, corrección, entrenamiento, comisiones, etc. La fidelidad y la obediencia
permiten construir el modelo. La fidelidad y la obediencia producen gente con la genética de la
paternidad apostólica que le da cobertura.
¿Puedes producir la cultura de la cobertura debajo de la cual estás? Si no eres llamado, recibe
tu llamado primero. Si no eres maduro, vive bajo cobertura y desarrolla la cultura de la casa
viviendo como hijo de la casa. Si prematuramente quieres salir, deja que te lleven a la
incubadora para que nazcas correctamente, todo esto lo producirá el estar bajo cobertura
IV. LA CASA EDIFICADA COMPLETAMENTE SE CONVIERTE EN MODELO
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:20
Todo el edificio bien coordinado va creciendo. Se trata de ensamblar todas sus partes y al
mismo tiempo de adquirir un desarrollo pleno. Este edificio, siendo un templo santo del Señor,
debe influenciar todo ámbito de la sociedad en la cual está insertada. De este modo, la casa de
Dios, su pueblo, se constituye en un modelo que exhibe la presencia de Dios y su multiforme
gracia manifestada en los santos.
Los apóstoles y profetas no trabajan XXXpor visitación de Dios. Ellos trabajan para establecer la
casa donde Dios habite plena y permanentemente. Los apóstoles y profetas trabajan para
levantar iglesias con proyección a 150 años adelante.
Requerimientos básicos:
1. Hay que prepararse para lo cambios. Crecimiento implica cambios
2. No te vas a dar cuenta de lo que te falta hasta que veas a otro mayor que tú. El Señor te va a
inspirar, desafiar, con otros que están avanzados en el modelo del Reino.
3. No vivamos por deseos propios sino por DISEÑOS DE DIOS.
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4. En medio de carencia de modelos necesitamos ser remanente fiel al Señor. Si Dios nos sacó
de un lado de su cuerpo, es para que seamos el remanente con el cual Dios va a restaurar,
reformar y restituir todas las cosas (se distinto a los desmas).
5. El remanente requiere de sacrificios (Nehemías, Esdras), de mayor comunión con el Espíritu
Santo (dependencia de Dios), de mayor valentía y audacia.
6. Requiere de los cinco ministerios en acción, con los apóstoles y profetas a la cabeza, para
perfeccionar a los santos.
7. Requiere una estrategia de batalla de alto nivel para cuidar el proceso de edificación.
V. LOS EDIFICADORES DE LA CASA
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo (Efesios 2:20)
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire
cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo (1ra. Corintios 3:10-11).
Los apóstoles y profetas son el fundamento edificador de la casa. El fundamento de los
apóstoles y profetas no se refiere a la conjunción de profetas del antiguo testamento con los
doce apóstoles. Tampoco debe entenderse como la herencia apostólica dejada por los
apóstoles del primer siglo, especialmente, de los que escribieron el nuevo testamento.
Los apóstoles y profetas son el fundamento edificador en tanto existen como tales. Son los
apóstoles y profetas del Espíritu Santo, constituidos por Jesús para seguir perfeccionando a los
Santos y llevarlos a la madurez plena de manifestar la estatura de la plenitud de Cristo (Efesios
4:13)
Los apóstoles y profetas reciben una gracia dada por Dios para recibir revelación y al mismo
tiempo comisión de dar a conocer los misterios de Dios. Esto implica no sólo claridad para
establecer doctrina en la iglesia, sino también recepción de diseños y estrategias para
desarrollar los diversos campos de misión de la iglesia, dentro y fuera de ella. Por eso Pablo
entiende su quehacer apostólico como el de un perito maestro constructor que sabe describir
y poner en ejecución un plano para edificación.
Los que sobreedifican encima son los otros ministerios – evangelistas, pastores, maestros –,
apoyados por una multitud de obreros que operan con toda la variedad de dones
sobrenaturales y naturales puestos a disposición del Señor. Estos últimos son los que miran
como sobreedifican a partir de tareas muy específicas desde la casa. Ellos son discípulos que
habiendo alcanzado madurez de servicio pueden desempeñarse como obreros del Reino.
La edificación plena de la casa requiere de la formación de discípulos apostólicos bajo
principios y características muy específicos:
Satanás a detenido a muchos por no reconocimiento de lo que Dios le a dado
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me he encontrado con muchos pastores que son apóstol emergentes , no no asumen lo que
son, deteniendo lo que Dios quiere traer a través de ellos . ¡¡Asume tu posición en el reino y
recibe lo que Dios tiene para ti!!
1. Principios que afectan el seguimiento:
a. La revelación de quien es JESUS. Necesitamos conocerlo por revelación. El discipulado te
llevará a encuentros sucesivos con Jesús que irá marcando la vida del discípulo.
b. La relación con Jesús ha de ser continua y renovada. Esto habla de comunión e intimidad.
c. Renovación de nuestro compromiso con él, especialmente cada vez que aparece un nuevo
reto del reino de Dios en nuestras vidas.
d. Responsabilidad para con él. Necesitamos el fuego de Dios en nuestro interior.
e. Arrepentimiento de Obras muertas.
f. La realización contextual de su trabajo. Necesitamos entender la verdad en su contexto y
significado para aplicarlo a nuestra vida y situación cotidiana.
g. Necesitamos un reconocimiento de él a cada instante, especialmente después de cada éxito,
triunfo o grandes logros en la vida.
2. Los discípulos apostólicos son gente de avance:
a. Están comprometidos con la visión apostólica y no son volubles sino determinados.
b. Están preparados para moverse bajo autoridad.
c. Están preparados para moverse bajo intensa presión.
d. Están preparados para moverse en una revelación progresiva de los planes de Dios. Tienen
una capacidad para adaptarse a los cambios.
e. Están preparados para ser enviados en cualquier momento.
f. Están preparados para impactar la sociedad en la cual viven.
3. Los discípulos apostólicos tienen una gran pasión
a. Pasión por Jesús
b. Pasión unos por otro (intenso compañerismo)
c. Pasión por las almas que no conocen al Señor.
e. Pasión por un ministerio excelente (Superación constante)
f. Pasión por la visión apostólica – compromiso para ayudar a edificar la casa de Dios.
g. Son de características humilde y manso
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VI. EL MODELO ATRAE VISITANTES
Tu destino no es solamente el mensaje apostólico, la unción, los milagros, las nuevas iglesias
plantadas. Tu destino es desarrollar una cultura del Reino a través de una casa apostólica y
profética. Los visitantes van a venir al oír o ver algo impactante. Hay por lo menos seis clases
de visitantes:
1. La Reina de Saba – Vienen a probarte con preguntas difíciles, suspicaces. Si tu modelo es
bueno va a rebasar toda pregunta y suspicacia.
1. La Reina Jezabel- Viene en busca de posiciones y reconocimiento solo están dispuesto hacer
algo donde ellos brillen y puedan quedar afrente, de esta forma se sienten realizados
2. Ruth – representa los que determinan seguir tu fe y estilo de vida por tu testimonio.
3. Los Devotos – No saben cómo llegar, pero llegan por algo impactante.
4. La Gente Apartada – Ellos vuelven por la presión de las circunstancias. Por ejemplo, el hijo
pródigo dijo: En la casa de mi Padre hay abundancia de pan… y fiesta.
5. Los Fariseos – Ellos vienen para ver lo que has edificado pero traen perversión, buscarán el
quinto pié del gato para criticarte y oponerse a tu modelo.
6. Los Apolos – Vienen para la productividad del Reino. Cuando ellos son bien encaminados en
la fe, serán altamente productivos contigo.
Hay congregaciones remanentes por toda la ciudad. Dios los está levantando como casas
modelos de restauración, de reforma apostólica, para inspirar, desafiar y bendecir al resto de
Su iglesia. Estas "Casas remanentes" cuando comprenden y se mueven apostólicamente
reflejan una cultura del Reino.
Asimismo, en la ciudad hay muchas iglesias que ya crecieron y quieren más. Han descubierto
que algo les falta, algo está roto donde ellos están. Ellos vendrán a las iglesias que edifican
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, iglesias que están asentadas sobre el monte
de Yahweh – esto es SION. Prepárate porque ellos serán reasignados a tu iglesia por el Rey de
Reyes. Si se quedan donde están jamás realizarán el destino que Dios les ha trazado. Dios ya
escuchó el clamor de ellos. Dios les va a permitir escuchar el estruendo. ¿Qué van a encontrar
cuando lleguen a tu casa? Deben encontrar una manifestación de la cultura del Reino.
Ninguno va a intercambiar o dejar atrás 20 años de relaciones, amistades logradas por un
milagro, una ministración (¡Cuidado que te conviertan en una iglesia de auto-servicios!). Si
ellos no ven excelencia, fundamento, hospitalidad, estilos de vida transparentes, no se van a
quedar para nada. La gente busca una casa, una ciudad alternativa. Una casa y una ciudad con
fundamentos firmes y estables que desarrolla todo lo que hace con excelencia.
Hagamos realidad la ciudad de Dios dentro de nuestras ciudades. La cultura se ve a través de
modelos (Fe, carácter, conducta, acciones, obras, proyectos en ejecución y ya realizados, etc.).
Input y Ouput de lo Apostólico:
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Sin kerigma no hay creyentes; sin creyentes no hay discípulos; sin discípulos no hay obreros;
sin obreros no hay ministros; sin ministros no hay enviados con comisiones apostólicas; sin
enviados no hay avance ni extensión del Reino; sin extensión del Reino no hay transformación
de naciones.
Una hoja de ruta apostólica:
- Tener una visión ministerial con revelación y sabiduría
- Tener gobierno apostólico (Presbiterio apostólico)
- Tener un plan para atender y madurar a los nuevos convertidos
- Tener un plan para desarrollar cultos de celebración integrando los carismas
- Tener un plan para desarrollar discípulos obreros de la viña.
- Tener un plan para perfeccionar y desarrollar todos los ministerios (Oficios y diaconías)
- Tener un plan para formar líderes sociales, empresarios y hombres de negocios
- Tener un plan para formar y enviar equipos apostólicos
- Tener un plan para establecer una red apostólica (Iglesias hijas / Iglesias cobertura)
- Tener un plan para la expansión apostólica nacional.
- Tener un plan para la expansión apostólica internacional.
El encargo de Dios para todos los apóstoles de los tiempos finales:
10 Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y
avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño de ella. 11 Y si se
avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la
casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y
todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes; y
descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas
sus reglas, y las pongan por obra. 12 Ésta es la ley de la casa: Sobre la
cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He
aquí que ésta es la ley de la casa.
(Ezequiel 43:10-12)
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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
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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 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 el 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.
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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.
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.
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Reconocimiento de un apóstol
(Material tomado del Apóstol Juan Ballistreri)
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
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sino que también suenan arcaicas y amenazantes. Es que vivimos e un mundo que ignora
a Dios.
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.
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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-)
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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