La Escuela Profética

LECCION 11

I. LA IMPORTANCIA DEL MINISTERIO Y LA FUNCION DEL
APÓSTOL EN LO PROFETICO
1ªCORINTIOS 12:28;

APÓSTOLES …

EFESIOS 4:11;

Y a unos puso Dios en la iglesia, PRIMERAMENTE

Y Él mismo constituyó a unos, APÓSTOLES …
de

A.

El primer don del ministerio que hay
ministerios es el de apóstol.

B.

La declaración más importante de la Biblia sobre este ministerio
es que el MISMO CRISTO FUE UN APÓSTOL.

AL COMIENZO DE LA LISTA

HEBREOS 3:1
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.”
En griego la palabra apóstol se escribe APOSTOLOS y significa uno que es
enviado, un enviado.
La palabra primeramente es en griego la palabra: PROTON que significa primero
en tiempo, orden , rango.
Generalmente los apóstoles son pioneros y tienen el carácter para reformar y
caminar contra las corrientes religiosas.
Los Apóstoles Genuinos caminan en la verdad y no en la mentira , no se
convierten en FARAONES que controlan los demás ministerios sino que toman la
actitud de padres y aprenden a soltar a sus hijos espirituales para la conquista.
•

Nota: En estos últimos tiempos Dios esta restaurando fuertemente el
ministerio apostólico, en medio de una fiebre de “apostolitis” donde se han
auto-levantado ministerios apostólicos de la noche a la mañana que han
lastimado a ministros e iglesias especialmente con el tema de la Prosperidad
enfocada en apoyar sus ministerios.

•

Creo firmemente que Dios avergonzara a tales personas por no tener
misericordia de las almas.

•

También se a enfatizado mucho sobre estar bajo la cobertura de tal o cual
apóstol y lo mas delicado es que hay apóstoles que quieren dar cobertura pero
ellos no están sujetos, ni cubiertos por nadie, el modelo que esta en la palabra
es que quien da la cobertura ministerial es un equipo apostólico o presbiterio
donde puede haber de 3 a 12 personas con dones ministeriales según Efesios
4:12-13, entendiendo que habrá una apóstol que estará presidiendo el equipo
apostólico establecido por el Señor y guiara con un carácter paternal no por
imposición sino con la sabiduría del Espíritu dicho ministerio.
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Entendiendo que habrá una persona estará presidiendo tal presbiterio que fue
puesta por el Señor y guiara no por imposición sino por sabiduría del Espíritu.
(Estaremos hablando mas detalladamente en otra sección el tema de la
cobertura y los equipos apostólicos)
JESUCRISTO

ES EL MEJOR EJEMPLO QUE TENEMOS DE UNO QUE ES

ENVIADO.

JUAN 20:21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. COMO ME ENVIÓ EL
PADRE, así también yo os envío.

El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión, él no va por
sí mismo, más es enviado.
1.HECHOS 13 nos muestra cómo Bernabé y Pablo fueron enviados a los
gentiles.
a)

Características: Carácter paternal, fruto maduro del Espíritu
Santo. Señales, prodigios, maravillas, abundancia del
Evangelio

b)

Funcionalidad: Fundando iglesias, levantando hijos ministros;
desarrollando liderazgo; estableciendo doctrina,
orden, gobierno en la iglesia; como un general al
frente del ejército. 1ªCOR. 9:1-2 Y 11:2; EF. 2:20 Y
3:9

c)

PERFIL ESPIRITUAL DE ACUERDO A LA PALBRA :
1ªTIM. 3:1-7; TITO 1:6-9; 1ªPED. 5:1-3

IRREPRENSIBLES

MATRIMONIO

SANTO

SOLÍCITO TEMPLADO

ORDENADO

ORGANIZADO

HOSPEDADOR

APTO PARA ENSEÑAR

SIN VICIOS

NO OFENSIVO

NO HERIDOR

NO CODICIOSO

NO LITIGIOSO

NO CONTENCIOSO

AJENO DE AVARICIA

HOGAR EN ORDEN DIVINO

NO NEÓFITO

APACENTAR LA GREY DE DIOS

CON ÁNIMO

CON ENTUSIASMO

SIENDO EJEMPLO DE LA GREY

NO ENSEÑOREARSE

ADMINISTRADOR

NO SOBERBIO

NO IRACUNDO

JUSTO

PACIENTE

CONTINENTE=DOMINIO PROPIO

SANO EN LA FE

SERIO PRUDENTE

AMOROSO

BUEN TESTIMONIO HACIA AFUERA

AMADOR DE LO BUENO

CUIDANDO LA GREY NO POR FUERZA SINO VOLUNTARIAMENTE
DIESTRO Y FIEL EN LA PALABRA CONFORME A LA DOCTRINA
TOTAL: 35 REQUISITOS
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F.

Las señales de un apóstol.
La Biblia nos habla de las señales de un apóstol.2ªCorintios 12:12
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda
paciencia, por señales, prodigios y milagros.
¿Cuáles son dichas señales? Señales, prodigios y milagros.

G.

Para ocupar este puesto, uno tiene que tener una experiencia
personal con el Señor algo muy profundo y verdadero, algo fuera
de Io corriente. No es un nombramiento hecho de segunda mano o
heredado por la tradición.
1.
Notemos algo de Pablo cuando estaba defendiendo su apostolado:
“¿No soy apóstol”? ¿No soy libre? ¿NO HE VISTO A JESÚS EL SEÑOR
NUESTRO. .? ” (1ªCOR. 9:1). Pablo no vio a Jesús en una visión espiritual
(HECHOS 9:3-6). El tuvo una profunda experiencia espiritual con el Señor.
Incluso su conversión no fue una cosa ordinaria.
La experiencia espiritual de Pablo con el Señor fue tan profunda que en el
repartimiento de la Santa Cena podía decir: “Porque yo recibí del Señor lo
que también os he enseñado…” (1ªCor. 11:23). Lo que él sabia no lo había
aprendido de los otros apóstoles. El lo recibió por revelación. Jesús se lo
dio. Ningún hombre enseñó a Pablo el Evangelio que predicaba.
El Espíritu de Dios se lo enseñó. “Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mí no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo
aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” (GAL. 1:11,12).
Nosotros hemos oído a otros predicar estas cosas, pero Pablo no las oyó.
Continuemos leyendo el resto de este pasaje en Gálatas sobre la revelación
de Pablo - que prueba la experiencia tan profunda que tuvo con el Señor.
GÁLATAS 1:13-24; 2:1,2
“Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el
judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios, y la asolaba; y
en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando
agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por
Su gracia, revelar a Su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los
gentiles, NO CONSULTÉ EN SEGUIDA CON CARNE Y SANGRE, NI
SUBÍ A JERUSALÉN A LOS QUE ERAN APÓSTOLES ANTES QUE YO:
SINO QUE FUI A ARABIA, Y VOLVÍ DE NUEVO A DAMASCO.”
¿Cuanto tiempo estuvo Pablo en Arabia? Nadie lo sabe. Pero fue en Arabia
donde Pablo recibió la revelación del Evangelio que escribió en cada
Epístola.“DESPUÉS, PASADOS TRES AÑOS, SUBÍ A JERUSALÉN
PARA VER A PEDRO, Y PERMANECÍ CON ÉL QUINCE DÍAS; pero no
vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. En
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esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las
regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de
Judea, que eran en Cristo; solamente oían decir: Aquel que en otro tiempo
nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y
glorificaban a Dios en mí.”
Pablo regresó a Damasco tres años después, fue a Jerusalén y pasó dos semanas
con Pedro.
DESPUES, PASADOS CATORCE AÑOS, SUBÍ OTRA VEZ A JERUSALÉN con
Bernabé, Llevando también conmigo a Tito. PERO SUBÍ SEGÚN UNA
REVELACION, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los
que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles.
Pablo llevaba predicando 17 años en dicho tiempo. El no sabía lo que los apóstoles
predicaban. El no los había oído. Solamente había pasado dos cortas semanas con
Pedro, después de esto pasó 14 años predicando y fue entonces cuando el Espíritu
de Dios se le reveló diciendo que fuera a Jerusalén para tener comunión con los
hermanos. Claro está que Pablo tuvo una profunda experiencia espiritual con el
Señor Jesucristo.
Según la experiencia con otros apóstoles creemos que alguien es llamado al
ministerio apostólico mínimo después de 15 años en el ministerio.
H.

I. EL

1.

LA OBRA DE UN APÓSTOL ES PONER EL FUNDAMENTO.
1ªCORINTIOS 3:10
“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 edifica.”
EFESIOS 2:20
Edificados sobre el FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
1.
La obra del apóstol consistía en poner el fundamento.
2.
Los primeros doce apóstoles pusieron el fundamento de la Iglesia
como los primeros pieneros y predicadores del Evangelio. En
segundo lugar, ellos pusieron fundamento a la Iglesia al recibir el
Espíritu Santo.
MINISTERIO DE APÓSTOL PARECE QUE ABARCA TODOS LOS OTROS DONES
DEL MINISTERIO.

El resultado sobresaliente es la habilidad de
establecer iglesias.

El apóstol tiene el don sobrenatural de “ADMINISTRAR”, el cuál aparece en
1 ª C ORINTIOS 12:28. Algunas traducciónes lo llaman “poder de
organización.”
a) Después que las iglesias son establecidas, los apóstoles pueden ejercitar
autoridad sobre las iglesias que hayan establecido. 1ªCOR. 9: 1,2.
COMENTARIOS: Hay muchos que se llaman a sí mismos apóstoles que
quieren dominar y regir al pueblo. Ellos dicen: “Soy un apóstol. Tengo
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autoridad. Tienes que hacer lo que digo.” En los días nuevotestamentarios
Los apóstoles podían ejercitar autoridad sobre las iglesias que ellos mismos
habían establecido. Pablo nunca ejercitó ninguna autoridad sobre la iglesia
de Jerusalén, o ninguna otra iglesia que los otros apóstoles habían
establecido.
Recordemos que estos ministerios consisten en poder y no en meras
palabras. Si no tienen poder para establecer iglesias es porque no son
apóstoles.
b). Un MISIONERO que es verdaderamente llamado por Dios y enviado por
el Espíritu Santo es un apóstol.
1).HECHOS 13:2,4. “... dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra que los he llamado.” Continuando en el versículo 4
dice: “Ellos, entonces, ENVIADOS por el Espíritu Santo
descendieron...”
Ellos fueron “ENVIADOS.” Ellos hicieron el primer viaje misionero a los
gentiles.
2.El Nuevo Testamento no menciona la palabra misionero a pesar de
ser un cargo muy importante. Pertenece al ministerio del apóstol.
3.El misionero tendrá la habilidad de todos los dones del ministerio.
a)El hará la obra de evangelista: Salvará a las almas.
b)El hará la obra de maestro. Enseñará y afirmará a las almas.
c)El hará la obra de pastor. Pastoreará a las almas durante un
tiempo limitado.
Al estudiar cuidadosamente la vida del apóstol Pablo, notamos que él dijo
que nunca edificó sobre fundamento ajeno.


J.

El se esforzó en predicar el Evangelio donde Cristo no había sido predicado
(ROMANOS 15:20). El siempre se quedaba en un lugar desde seis meses hasta
tres años. Verdaderamente su llamado no era el de pastor, pero se quedaba
suficiente tiempo para afirmar a las almas en la verdad, y después se mudaba
a otro lugar.
¿HAY APÓSTOLES HOY?
Claro que si los hay , ya que si hay PASTORES tiene que haber
APOSTOLES.
Si decimos que no hay ya que solo hubo 12 entonces Pablo no puede ser
considerado un apóstol en el sentido original de los doce.
Recordemos que sólo hay doce apóstoles del Cordero (APOC. 21:14).
i. La Biblia nos da las cualidades de los doce apóstoles cuando tenían que
seleccionar a uno para reemplazar a Judas.
ii. HECHOS 1:15-22 “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los
hermanos (y los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo:
Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el
Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue
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guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía
parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad
adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas
sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua,
Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre. 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. Es necesario, pues, que de estos
hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el
señor jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el
bautismo de juan hasta el día en que de entre nosotros fue
recibido arriba, una sea hecho testigo con nosotros, de su
resurrección.”
Para ser uno de los doce apóstoles del Cordero, uno tenía que haberlos
acompañado - a los apóstoles y a Jesús — todo el tiempo en que Jesús
entró y salió entre ellos durante los tres años y medio de Su ministerio.
Pablo no estaba con ellos.
Los primeros doce apóstoles fueron enviados para ser testigos del
ministerio de Jesús, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección y
ascensión del Señor Jesucristo. Ellos ocuparon un lugar que ningún otro
apóstol o ministro podrá ocupar jamás.

EN NUESTRO DÍAS HAY APÓSTOLES COMO LO FUERON BERNABÉ Y PABLO.
a).Además de llamar a Jesucristo, Apóstol, y a los doce apóstoles del Cordero,
el Nuevo Testamento también llama a otros apóstoles:
Bernabé y Pablo. (HCH. 14:14).
Jacobo, el hermano del Señor (GAL. 1:19).
Andrónico y Junias (ROM. 16:7).
Silvano y Timoteo (1ªTES. 1:1 Y 2:6).
Apolos (1 COR. 4:4-9).
Dos hermanos de quienes la Biblia no da nombres (2 COR. 8:23)*
Epafrodito (FIL. 2:25).*
*La palabra “mensajero” escrita en estos versículos es la misma palabra
griega traducida como “apóstol” en otras partes.

L.

¿EXISTE HOY EL MINISTERIO DEL APÓSTOL?
Gracias a Dios sí que existe. EFESIOS 4:8, 11-13
“Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones
a los hombres, y Él 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 a 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.”
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a) Si Dios ha quitado alguno de estos ministerios de la lista, la Biblia nos
debiera haber dicho que Él los había dado solamente por un tiempo
limitado.
b) TODOS estos ministerios fueron dados para la perfección de los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. Esto
incluye a los apóstoles.
c) ¿Para cuánto tiempo los dio? Todos fueron dados “hasta que todos
lleguemos a 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.”
M.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES QUE DEBEMOS VER EN UN APÓSTOL DE HOY?
1.
Dones espirituales destacados.
2.
Profunda experiencia personal.
3.
El poder y la habilidad para establecer iglesias.
La capacidad de proveer adecuada dirección espiritual.
Paternidad Espiritual

Comentarios: Si Dios te llamó para ser un apóstol, yo no me preocuparía en absoluto, porque no comenzarías como apóstol. Pablo no era un apóstol en su comienzo. HECHOS 13:1 nos dice, “Había entonces en la iglesia que estaba en
Antioquia, profetas y maestros: Bernabé, Simón... Lucio.. . Manaén... y Saulo.”
Cada uno de esos hombres era profeta o maestro, o los dos a la vez (uno puede
tener más de un ministerio). Luego, según las Escrituras, Pablo era profeta y
maestro. HECHOS 14:14 le llama un apóstol porque llegó a ser uno más tarde.
ACUÉRDATE DE ESTO: NO TE PREOCUPES DE NOMBRES Y TÍTULOS. Si yo no supiera a
lo que Dios me ha llamado, ni me preocuparía un sólo minuto.
Si yo sintiera el llamado de Dios dentro de mí, simplemente enseñaría y
predicaría y dejaría que con el tiempo Dios me pusiera en el ministerio que Él
tiene para mí.
Al comenzar, Bernabé y Pablo no fueron nombrados apóstoles, pero con el tiempo
Dios los puso en dicho ministerio.
Cuando Dios te unge como apóstol la unción apostólica que hay en ti bendecirá a
otros y serás reconocido y señalado como apóstol por otros ministerios ya que
entenderán que este don a sido depositado en tu vida.
RECORDEMOS ESTO: DIOS PREMIA LA FIDELIDAD. ÉL NO PREMIA EL CARGO O SERVICIO.
En el día del repartimiento de premios, un profeta no será mejor recompensado
que un portero que fue fiel en su ministerio de ayudante.
Los ministerios importantes tampoco reciben mayor recompensa; sólo tienen una
responsabilidad mayor
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