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APÓSTOLES, PROFETAS Y MAESTROS SON LOS 
PRIMEROS  DONES DE  GOBIERNO EN LA IGLESIA. 

 
Capitulo 07 

_____________________________________________________ 
 

Estas unciones han sido dejadas afuera en la mayoría de las iglesias locales y 
reemplazadas por el cargo del pastor.  

_____________________________________________________ 
 

Esto no está en las escrituras y contrista al Espíritu Santo. 
Nosotros hemos violado el orden de Dios y hemos sufrido las consecuencias. 
 

_____________________________________________________ 
 
1. ¿Cual es el resultado de no edificar en este orden?  

a. El resultado es que tenemos muchos pastores tratando de edificar y 
plantar iglesias que requieren de una unción apostólica. Ellos no 
tienen la gracia necesaria para tener éxito. El resultado es muy 
pequeño, iglesias débiles que no pueden manifestar apropiadamente el 
poder del reino de Dios. 

 
b. Por otro lado nosotros hemos visto a muchos líderes identificados como 

"pastores" quienes han plantado y edificado iglesias fuertes en las 
cuales hay una función apostólica.  

 
c. Nosotros hemos encerrado a muchos de ellos dentro de un papel 

pastoral y no le hemos permitido funcionar en el llamado de un apóstol.  
 

d. La iglesia ha sido pastoral por tanto tiempo que nosotros no conocemos 
ninguna otra forma.  

 
2. Dios está desafiando a la iglesia a cambiar y a ponerse en línea con sus 

propósitos.  
a. Una vez que los apóstoles se hayan soltado, nosotros vamos a ver la 

salida de miles de pastores de adentro de la iglesia local para ayudar a 
pastorear el rebaño. 

 
b. El movimiento de los grupos en las casas, o tradicionalmente conocidos 

como "células" ilustra este punto. La necesidad de formar estas células 
nació de la necesidad de los creyentes de recibir y de ser parte del 
ministerio en el contexto de un pequeño grupo.  

 



La Restauración del Ministerio Apostólico                                        Apóstoles, Profetas y Maestros  
 

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 2

c. Nosotros llamamos dentro de nuestra iglesia y la Red de Ministerios 
que presidimos en Latinoamérica a estos líderes "siervos líderes de 
Beteles " cuando en realidad lo que ellos están haciendo es ser una 
extensión del pastor.  

 
d. Ellos están cuidando de un pequeño grupo. Nuestra tradición no les ha 

permitido ser llamados "pastores" porque ese título está reservado para 
el líder de nuestra iglesia local.  

 
e. Esto hace posible el soltar a miles de pastores de esta manera (a través 

de estos grupos pequeños). Estas son personas dotadas con un llamado 
genuino de pastores de ovejas. Ellos tienen la gracia y un toque 
especial para ministrar el rebaño de forma única. Ellos aconsejan, ellos 
aman, ellos sanan heridas emocionales, ellos se ocupan de llamar por 
teléfono, sienten el deseo de proteger y rescatar la oveja descarriada.  

 
f. Esto no debe ser limitado a una sola persona o a un grupo reducido del 

personal pastoral. Dios no ha puesto pastores asociados o asistentes 
de pastores, Dios constituyó PASTORES (EFESIOS 4:11). 

 
3. En La Iglesia hemos ordenado y soltado a pastores con dones para 

cuidar y ministrar al rebaño.  
a. Ellos no están gobernando en el presbiterio de la iglesia.  
 
b. Ellos entienden su don pastoral en relación a la cobertura apostólica de 

la iglesia.  
 
c. Ellos están sometidos a la visión de la iglesia y ellos no tratan de 

formar su propio rebaño.  
 
d. Ellos son pastores dentro de las ovejas.  
e. Ellos están libres para ministrarle al rebaño y no tienen la carga de los 

deberes administrativos o financieros con los cuales la mayoría de los 
pastores están preocupados hoy en día.  

 
f. Ellos no están obligados por el concepto tradicional de un pastor.  
 
g. Ellos no tienen que ser la cabeza de la iglesia local para funcionar como 

pastores. Ellos pueden llevar a cabo el encargo que Dios les ha dado de 
pastorear las ovejas. Ellos han sido liberados de la tradición para 
bendecir al pueblo.  

 
h. Las iglesias deben agrandar la base pastoral adquiriendo el 

conocimiento y liberando a aquellos que tienen el don de ser pastores. 
 



La Restauración del Ministerio Apostólico                                        Apóstoles, Profetas y Maestros  
 

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 3

i. Muchos pastores van a tener miedo de reconocer y liberar a aquellos 
que tengan el don de pastorear, pues van a temer que tengan una 
congregación pequeña alrededor de ellos.  

 
j. Estos pastores han heredado un sistema que crea la suspicacia y la 

desconfianza. Esta es la razón por la cual los líderes deben desarrollar 
una mentalidad apostólica. Los apóstoles son también pastores. 

 
____________________________________________________________ 

 
Cuando Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, él envió a doce 

apóstoles, no a doce pastores (MATEO 9:36-10:42). 
 

____________________________________________________________ 
 

Los apóstoles tienen la habilidad de pastorear multitudes. Ellos van a tener más 
de un estilo tradicional de liderazgo. 

____________________________________________________________ 
 

Ellos van a aprovechar la oportunidad de liberar pastores para ayudar a 
pastorear el rebaño, porque ellos entienden la necesidad que tienen y la capacidad 

de pastorear a un gran número de personas que han sido convertidas. Ellos no 
están temerosos o intimidados por otras unciones. Ellos están seguros de su don y 

su autoridad es respetada por los demás. 
 

____________________________________________________________ 
 

4. Además de pastores, las iglesias también deben tener profetas 
(1ªCOR. 14:29).  

 
a. Nuestro concepto de tener un pastor a cargo de la iglesia ha limitado 

severamente que otros dones sean liberados. 
 

b. Esta pirámide, este estilo de gobierno de la iglesia frecuentemente no 
permite el completo funcionamiento de otros dones.  

 
____________________________________________________________ 

Especialmente esto es muy cierto en el caso de los profetas. Hay muchas personas 
sentadas en nuestras iglesias con dones proféticos. Los líderes que tienen una 

mentalidad pastoral van siempre a tener miedo de liberar a profetas. 
____________________________________________________________ 

 
c. El que tiene el don pastoral no tiene la unción para liberar o desatar 

dones como la unción de un apóstol.  
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d. Este es el motivo por el cual nuestras iglesias deben convertirse en más 
apostólicas. La unción pastoral es también necesaria, pero no puede ser 
la unción dominante.  

 
5. La  Unción apostólica debe de convertirse en la unción dominante  

a. Es la que esta puesta primero por Dios 
 
b. La palabra PRIMERO en referencia a los apóstoles en 1ª. CORINTIOS 

12:28 viene de la palabra griega PROTON que significa primero en 
tiempo, orden o rango.  

 
c. Primero también significa principio o primario.  

 
d. La unción apostólica debe ser la primera, la unción fundadora, la base 

de la iglesia.  
 

e. Nosotros somos los primeros de todos los ENVIADOS por el Señor 
resucitado. Al ser enviados tenemos un propósito y una misión que 
cumplir.  

 
f. El encargo que Jesús le dio a la iglesia es un encargo apostólico. Es por 

esto que la unción apostólica debe ser la unción dominante en la 
iglesia. 

 
6. La palabra PROTON es también la raíz de la palabra PROTOTIPO. 

 
a. Necesitamos ver las iglesias prototipo edificadas convertidas en 

modelos para el Siglo 21. Estas iglesias van a tener un liderazgo 
apostólico muy fuerte. 

 
b. También van a tener fuertes dones en lo profético, en el magisterio, en 

lo pastoral y lo evangélico.  
 

c. Serían unas iglesias con un funcionamiento pleno. No se quedarían 
detrás en ningún don (1ª COR. 1:7). Esto va a traer como resultado que 
los líderes hagan los cambios y la transición necesaria hacia el 
ministerio apostólico.  

 
d. Esto va a poner a la iglesia en posición de recibir el nuevo vino que 

Dios está derramando en los odres nuevos que están siendo creados 
alrededor del mundo. Esto va a suceder una vez que la iglesia 
reconozca y camine en el orden del ministerio divino que Dios tiene 
para ella.  
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7. Comprendiendo los dones de fundación y de gobierno. 
 
a. Otros les llaman “ministerios de los cinco dedos” o “dones de 

ascensión”. Ahora que estos ministerios están siendo reconocidos, es 
importante desarrollar protocolos de común acuerdo en cuando a cómo 
se deben relacionar entre ellos de una manera positiva.  

 
b. Hemos realizado estudios acerca de Apóstoles y Profetas, también 

acerca de los Pastores y Profetas: El Protocolo para unas Iglesias 
Saludables.  

 
Por Protocolo entendemos que es : la presentación ordenada  de cada ministerio 
con detalles del mismo ya que cada ministerio tendrá un expediente individual y 

detallado de sus funciones. 
 

c. Ahora veo que se necesita realizar estudios acerca de el mover de los 5 
ministerios de gobierno que ministran en muchas diferentes esferas ya 
que Dios esta Restaurando estos 5 oficios de una manera completa.  

 
8. Siempre que Dios restaure una verdad, tendrá ministerios maduros 

verdaderamente preparados para ministrar aquella verdad.  
 
a. Si una verdad no viene bajo la guianza propia de un ministerio, puede 

ser muy peligroso.  
 

b. Tenemos que ver cómo algunos movimientos modernos han pervertido 
la verdad genuina de la Biblia, excluyendo el equilibrio natural que 
viene al considerar las demás escrituras, para ver la importancia de 
ministerios dirigidos por Dios.  

 
c. Hay una grande necesidad de obreros instruidos, que usen bien la 

palabra de verdad.  
 

9. Cuando Dios obra en la restauración, podemos esperar entonces que 
también prepare a un buen liderato, para que haya obreros hábiles 
en guiar al pueblo. 

 
d. Habrá una restauración de los labradores (Jer. 31:14, 24-26), cuyas 

almas han sido saciadas por el Señor, y por esta razón pueden hacer 
descansar a sus rebaños (Jer. 33:12-13).  

 
e. De este tipo de ministerios vendrá crecimiento, porque el rebaño será 

alimentado y saciado.  
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i. Jesús es el gran pastor (Jn. 10:11), que muestra el patrón para 
todos las verdaderos pastores del redil, la Iglesia. Dios, en este 
tiempo, está levantando a estos ministerios y se está cumpliendo  

 
ii. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, 

con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus 
ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus 
espaldas palabras que diga: Este es el camino, andad por él; y no 
echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano 
izquierda.” Isaias. 30:20-21 

 
10. Están siendo restaurados los CINCO MINISTERIOS, (gobierno 

teocrático) y los resultados son los siguientes: 
 
f. Está siendo restaurada la sana doctrina con revelación, para llegar a la 

unidad de la fe y a la madurez. 
 
g. Están siendo restaurados el poder y la autoridad de Dios. 
 
h. Hay una restauración del evangelismo, con señales y milagros. 
 
i. Se está viendo un despertar espiritual y avivamiento genuinos en 

algunos sectores de la Iglesia. 
 
j. Se está observando libertad en el área financiera. 
 
k. Hay una restauración de la SANIDAD BÍBLICA, RECHAZANDO LA 

ENFERMEDAD. 
 
l. Las personas están siendo libres de demonios y ataduras del pasado. 
 
m. Se evidencia una nueva y fresca revelación de los planes y propósitos 

de Dios a la Iglesia.   
 
n. La Iglesia está comenzando a gobernar espiritualmente sobre ciudades, 

regiones y países. 

 


