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DIVERSIDAD DE APOSTOLES 
Capitulo 10 

 
En ICA International Coalition of Apostles (Colacion Internacional de Apostoles) 
Coalicion Mundial de Redes apostolicas que se fundo en los EUA con el proposito de 
ordenar pensamientos en el area apostolica y fortalecer a los ministerios apostólicos 
ya que en el mundo se han filtrado y ordenado muchas ideas y conceptos dentro de 
lo apostólico. 
ICA esta presidida por el apostol Peter Wagner y el apostol John Kelly como 
embajador apostolico y dentro de los muchos temas tratados se llego a la conclusion 
sobre los diferentes tipos de apostoles que hay actualmente y a continuacion 
presentamos la Diversidad de apostoles que estan operando en este tiempo. 
 

I. Apóstoles Combinados:  
 

a. Antes de considerar las diferentes maneras en que los apóstoles ministran en 
las distintas esferas, es importante hacer mención que muchos apóstoles son 
“apóstoles combinados”.  

 
b. Ellos son muchas veces combinados con otros ministerios gubernamentales 

tales como Apóstol-Profeta, o Pastor-Apóstol, o Apóstol Evangelista, etc.  
Ellos también pueden ser combinados dentro de las diferentes categorías del 
ministerio apostólico, tales como apóstol horizontal-apóstol vertical, o apóstol 
convocador-apóstol mobilizador, etc.  

 
c. Por ejemplo, yo soy un pastor-apóstol. En nuestra iglesia estoy desarrollando 

un equipo pastoral y el resto de los 5 ministerios y afuera de nuestra iglesia 
estoy desarrollando el trabajo apostólico y equipos apostólicos .  

 
d. Esta es la manera en que veo varios de mis  amigos cercanos:  En Mexico 

Victor de Leon es un pastor- apóstol. En El Salvador Daniel Rivera es pastor- 
apóstol . Adolfo Zamora de Guatemala es un profeta-pastor , Darío Parish en 
EUA. es Apóstol- Maestro además es un Apóstol Horizontal (dentro de la 
Cruzada Misionera Continental en EUA ), Norman Parish de Guatemala 
quien es mi cobertura es un apóstol-maestro. Además es un apóstol vertical 
(en una esfera internacional) y apóstol horizontal (dentro de la Cruzada 
Misionera Continental con cede en Guatemala).  

 
e. El Título “Apóstol”: Continúa existiendo polémica en cuanto a la necesidad de 

aplicar el título “apóstol” a individuos en la iglesia en la actualidad.  Algunos 
argumentan que el funcionar como un apóstol es suficiente, sin necesidad de 
utilizar el título.   
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f. La conclusión es todo lo contrario. Mientras se coincidio en que la función es 
la consideración más esencial, creemos que hay un incremento de poder con el 
uso del título “apóstol”.  La función, en mi opinión, tendrá más unción y será 
de más servicio a la iglesia si se usa el título. 

 
g. Jesús mismo fue el primero en utilizar el vocablo “apóstol” para referirse a los 

líderes de la iglesia (Lucas 6:13). El vocablo no aparece en el Antiguo 
Testamento.  Jesús debió tener cierto propósito para hacerlo.   

 
h. Más tarde Pablo y Pedro por igual se presentaron a sí mismos en sus 

epístolas con el título de “apóstol”.  
 

i. Hoy usamos los títulos de “pastor” o “reverendo” u “obispo” o “evangelista” o 
“doctor” (por ejemplo: maestro), y no veo ninguna razón de peso, a menos que 
sea por un miedo al cambio, para excluir el uso del título “apóstol” como una 
designación de los líderes de la Iglesia contemporáneos. 

 
1. APÓSTOLES HORIZONTALES 
  
Son ministerios de relación más que de denominación.  La gran mayoría no tienen 
redes de Iglesias o ministerios, más bien trabajan con líderes de su mismo nivel 
uniéndoles o convocándoles para reuniones o proyectos específicos.  Son líderes de 
conexión de ministerios.  Un ejemplo bíblico es Santiago (Hechos 15) quien presidió 
el Concilio de Jerusalén, uniendo Apóstoles Verticales como Pedro, Pablo, Mateo, 
Juan, etc., que por sí mismos, quizás no se hubieran reunido. 
  
a. Actividades de los Apóstoles Horizontales 

i. Apóstoles de Convocación:  Conectan y comunican a otros Apóstoles. 
 

ii. Apóstoles Embajadores:  Tienen ministerios itinerantes que catalizan y 
alimentan otros movimientos apostólicos fuera de sus fronteras.  Son 
consejeros en situaciones difíciles, activan la visión apostólica y provocan 
cumbres o consejos ministeriales de alto nivel. 

 
iii. Apóstoles de Movilización:  Movilizan a otros ministros y al Cuerpo de 

Cristo hacia proyectos específicos (Marcha por Jesús, oración, etc.). 
 

iv. Apóstoles Territoriales:  Dios les ha dado una autoridad poderosa en una 
región, territorio o nación.  Líderes cristianos y seculares reconocen su 
autoridad e influencia en la sociedad.   
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2. APÓSTOLES VERTICALES 
 
La gran mayoría de Apóstoles se ubican aquí.  Son líderes de organizaciones 
eclesiásticas, denominaciónales, apostólicas o redes.  Muchos les buscan para 
obtener cobertura espiritual y están confortables con este Apóstol en particular.  
Pablo es un ejemplo bíblico de este tipo de ministerio. 

 
a. Actividades de los Apóstoles Verticales 
 

i. Apóstoles Eclesiásticos o Eclesiales:  Su esfera de autoridad influye un 
buen número de iglesias y ministerios Para-eclesiásticos.  Es cobertura de 
ministros y congregaciones.  Muchos de ellos se ven como únicos Apóstoles 
posibles dentro de su Red, lo cual debe cambiar.  Dios está conformando 
Equipos Apostólicos. Una tendencia del pasado fue que estos Apóstoles 
eran vistos como caudillos y con sentido dictatorial en sus funciones, lo cual 
no permitió que otros Apóstoles fueran reconocidos en sus movimientos. 

 
ii. Miembros de Equipos Apostólicos. 

 
iii. Apóstoles Funcionales:  Tienen autoridad Apostólica sobre individuos o 

grupos quienes operan dentro de cierto tipo de ministerio especializado como 
Aglow, Hombres de Negocios, etc.  Ellos deben ser miembros de una 
congregación y deben tener un Pastor.  En su Iglesia no necesariamente 
funcionan como Apóstoles en su gobierno local. 

 
iv. Apóstoles Congregaciónales :  Es posible que hombres que pastoreen por 

varios años congregaciones con un buen crecimiento sean Apóstoles.  Pero 
también deben tener también otras evidencias de su Apostolado. 

  
3. APÓSTOLES DEL MUNDO COMERCIAL 
  
Tienen su cobertura en una Iglesia local pero su ministerio primeramente lo 
realizan fuera de Iglesia Nuclear, es decir, en la Iglesia Extendida (política, 
comercio, deporte, etc.). 
Debe tenerse mucho cuidado con estos ministerios para que no se desconecten de la 
vida y cobertura de su Congregación. 
  
Todos los Apóstoles tienen un don primario, por lo tanto, pueden existir Apóstoles-
Profetas, Apóstoles-Maestros, Apóstoles-Pastores, etc.  También puede darse 
Apóstoles Verticales y Horizontales a la vez.  Esta es un combinación de actividades 
apostólicas. 
  



La Restauración del Ministerio Apostólico                                                Diversidad de Apóstoles 
 

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 4

II. Dentro de los Apóstoles existen dos categorías según las 
características apostólicas primarias: 

 
1. Apóstoles Fundamentales:  Son los apóstoles que salen fuera de sus 

fronteras, rompen límites para tomar nuevos territorios. 
 
2. Apóstoles Reformacionales :  Son aquellos que se mueven para ganar 

otra vez el territorio tomado por los Apóstoles Funcionales, pero que fueron 
perdidos parcial y totalmente a través del tiempo ante fuerzas espirituales 
negativas.   

 
Un ejemplo de esto, es Juan el Apóstol que retoma la Iglesia de Efeso. 
  
III. APÓSTOLES PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
  
Dios está levantando Apóstoles con unción y visión para afectar socialmente sus 
ciudades. 
  
Esto incluye crecimiento de la Iglesia, moralidad pública, así como la 
transformación económica, gubernamental y educacional.  Esto implica que barrios, 
comunidades, regiones, ciudades y naciones recibirán el impacto apostólico.   
Apóstoles territoriales y de Ciudad son necesarios para traer reforma y 
transformación.   
  
 
 
IV. Designación Divina 
 

a) Dios da diferentes designaciones a diferentes esferas apostólicas.  
 
b) Algunas designaciones son primarias y otras secundarias.  
 
c) Estos conceptos necesitan ser redefinidos, pero es claro que todas las 

funciones mencionadas en Efesios 4:11 son necesarias para que el Reino de 
Dios funcione plenamente, así que la especialización es muy útil. 

 
V. Marcando una nueva etapa en la Historia de la iglesia:  
 

a. El año 2000 fue un año crucial, y en el 2001 entramos a lo que me gusta 
llamar “La Nueva Era Apostólica”. La Iglesia actualmente está en un lugar 
que no hemos visto por aproximadamente 1800 años.   

 



La Restauración del Ministerio Apostólico                                                Diversidad de Apóstoles 
 

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 5

b. Las raíces de esta Nueva Reforma Apostólica pueden datar de  hasta hace 
100 años, pero el reconocimiento del Ministerio de Apóstol comenzó 
inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial.  

 
a. Términos tales como “Lluvia Tardía”, “Movimiento de Restauración”, y 

“Movimiento de Pastoreo” iban y venían. Estos fueron pioneros que estaban 
escuchando lo que el Espíritu estaba diciendo a las iglesias, pero quienes, 
como típicos pioneros,  cometieron un número de errores.   

 
b. La crítica los llevó a ser espectadores otra vez, pero a comienzos de los 

noventas, un nuevo grupo de individuos empezaron a oír lo que el Espíritu 
estaba diciendo a las iglesias, y este grupo nuevo se sacó provecho de los 
errores del pasado. 

 
c. Uno de los errores del pasado fue una imagen extremadamente autoritaria o 

jerárquica del liderazgo apostólico. Leo Lawson de Morning Star les llama 
“Apóstoles de la Segunda Guerra Mundial”.   

 
d. Los apóstoles que empezaron a emerger en los noventas empezaron a 

entender el liderazgo apostólico en términos de relaciones. Lawson les llama 
“Apóstoles Microsoft”. Mientras que el autoritarismo siempre será una 
amenaza, en la actualidad no es el problema que era en la generación pasada. 

 
e. Hacia una  Terminología Útil: El movimiento apostólico actual es tan nuevo, 

y se está desarrollando a una velocidad tan vertiginosa, que se ha despertado 
una cierta confusión. ¿Quién es un Apóstol?, ¿Son todos los apóstoles iguales?, 
¿Cómo ministran los apóstoles?, ¿De dónde viene la autoridad de los 
apóstoles?, ¿Quién los nombra?  

 
f. Creo que las respuestas  a estas y a otras preguntas similares emergerán a 

través del uso de una correcta terminología que describa con exactitud el 
fenómeno apostólico en la actualidad, será de gran ayuda para disipar la 
confusión.  Yo quisiera proponer una terminología que me parece bastante 
útil, al menos por el momento. 

 
g. Tenga en cuenta que estas categorías no tienen la intención de servir para 

asignar un título a un individuo, sino que son tipos de ministerio apostólico. 
Además, son de utilidad en gran parte para especialistas y líderes.  

 
h. El público hará bien con distinguir entre un apóstol y un profeta, sin tener 

que preocuparse por las muchas y sumamente sintonizadas sub-categorías de 
actividad apostólica.  
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i. Por ejemplo, veo esto en la manera en que el público reconoce a un animal 
llamado vaca, y lo distingue de un caballo.  Sin embargo, para un especialista 
como lo es un granjero esto no es suficiente.   

 
j. Primero, es importante conocer la diferencia entre el ganado de engorda y el 

ganado lechero.  Luego, entre el ganado lechero, es necesario conocer las 
características entre una vaca Holstein comparadas con las características de 
una vaca Guernsey, o una Jersey, o una Ayrshire o una Brown Swiss. 

 
____________________________________________________________ 

 
Necesitamos odres nuevos para el vino apostólico del Señor.  La Iglesia y sus 

líderes deben renovarse para recibir el poder de Dios. 
 

____________________________________________________________ 
 

 


