La Restauración del Ministerio Apostólico

Características del espíritu apostólico

CARACTERISTICAS DEL ESPIRITU APOSTOLICO
Capitulo 13

_____________________________________________________________

Si con estas cosas no os corregís ante mí, sino que continuáis siéndome hostiles. Yo
mismo procederé también contra vosotros con hostilidad y os azotaré siete veces
más por vuestros pecados. Levítico 26:23-24
_____________________________________________________________

La reforma no es nueva. La reforma Protestante del Siglo XVI no fue la primera
reforma para el pueblo de Dios. Ya antes, el Señor habló de reforma en el libro de
Levítico. Cuando comenzó el Nuevo Pacto también hubo un tiempo de reforma a
través de los apóstoles. Durante el Siglo XVI, la Iglesia necesitó otra reforma. El
Señor está preocupado sobre cómo está diseñada y formada su iglesia.
1. El Espíritu del Reformador Apostólico
a) Una de las funciones del apóstol es llevar a la Iglesia a su forma apropiada.
Los apóstoles tienen la preocupación de ajustarse al orden Bíblico. Si la
iglesia no está en la forma correcta el apóstol actuará con el espíritu
reformado. Dios enviará apóstoles para reformar a la iglesia.
b) Estas son ordenanzas de la carne, que consisten sólo de comidas y bebidas y
diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. HEBREOS
9:10
c) Hay tiempos de reforma que son predestinados por el Señor. Por
consiguiente, para afirmar los cambios ordenados por el Señor, se da también
una liberación de una unción apostólica.
d) Los más grandes enemigos de una reforma son los sistemas religiosos que
antes han estado asentados por años. Los sistemas religiosos que necesitan
ser reformados están al servicio de los intereses del liderazgo de ese sistema,
y, comúnmente, ellos son los más grandes adversarios de la reforma.
e) En los días de Jesús como en el de los apóstoles, los líderes religiosos fueron
los Fariseos y Saduceos. Durante la reforma ellos tuvieron mucho que perder:
su posición, poder, y control sobre el pueblo. Los primeros apóstoles fueron
perseguidos por ellos a fin de impedirles que culminasen la reforma.
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2. La Audacia Apostólica
Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía.HECHOS 4:31
a) En medio de la persecución aparece la audacia apostólica. Los reformadores
Apostólicos destaca por su audacia cuando predican la verdad a pesar de la
persecución, y aún ante muerte. La intimidación es una herramienta del diablo para frenar la reforma. El enemigo no quiere que la iglesia adquiera la
forma destinada por el Señor. Cuando la Iglesia obtiene su forma apropiada,
cumplirá el plan de Dios en la tierra. El enemigo usará todo tipo de métodos
posibles para frenar la reforma, pero una de sus armas más fuertes es la
intimidación.
b) Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu
palabra con toda valentía.
c) HECHOS 4:29
d) Los líderes y sistemas religiosos que desean preservar el status quo para su
beneficio usarán toda clase de amenazas contra los reformadores apostólicos.
Estos tienen la unción y la audacia para reformar.
e) Ellos son frecuentemente odiados y llamados alborotadores por causa de su
mensaje, pero ellos traen a la Iglesia lo que más necesita –REFORMA-.
3. Martín Lutero, El Reformador Corazón de León
a) Martín Lutero es conocido como el reformador Corazón de León en razón de
su audacia y posición contra los errores de la iglesia institucional de su
tiempo. Su ministerio fue apostólico, y ha quedado como ejemplo de un reformador apostólico.
4. Los reparadores de la Brecha
a) Una de las definiciones de una brecha es un hueco (como en una pared) o un
hueco permanente. Después de la muerte de los primeros apóstoles hasta el
tiempo en que empezó la reforma había muchas brechas en la Iglesia. No
hubo continuidad de la predicación apostólica para la salvación, acompañada
de sanidades y milagros, así como de otras verdades predicadas por los
apóstoles. Los apóstoles a través de la historia, así como también hoy, han
sido reparadores de la brecha.
b) Los apóstoles restauran en la Iglesia aquéllas verdades que se perdieron
durante el tiempo en que se abrieron las brechas. Ellos tapan los agujeros y
rellenan las brechas. Aun todavía hoy existen muchas brechas en la
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enseñanza de las iglesias locales. Hay muchas verdades que se han perdido,
hay muchas brechas espirituales que necesitan ser reparadas por la
predicación y enseñanza apostólica.
c) Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que
estaban destruidos de generación en generación. Y serás llamado reparador
de brechas y restaurador de sendas para habitar.ISAÍAS 58:12
d) En 1896, desde su sede en Chicago, John Alexander Dowie predicó un sermón
titulado, «El Ministerio de un Apóstol- ¿es para hoy?». Dowie hábilmente
debatió la posición de aquellos que sostuvieron que solamente hubieron doce
apóstoles. Dowie señaló que esta posición no podía ser correcta si se cuenta a
los apóstoles Matías, Pablo, Santiago (el hermano de Jesús), Bernabé, Apolo y
los otros que en el libro de los Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento son
llamados apóstoles.
e) En el tiempo que vivió Dowie la mayoría de la iglesia no creía que el
ministerio del apóstol continuó después de las muertes de los doce que
estuvieron con Jesús y, por supuesto, el apóstol Pablo. Dowie sostuvo que el
ministerio del apóstol era algo perpetuo, constituido en la iglesia por Dios,
hasta el retorno de Cristo. Asombrosamente, la iglesia hoy en día tiene un
parecido a la iglesia del tiempo de Dowie.
f) Todavía hay muchos que creen que el oficio del Apóstol ha quedado fuera de
lugar después de la muerte de los primeros apóstoles.
g) Dowie sostuvo que el orden de Dios, primeramente apóstoles, luego profetas,
tercero maestros. Desde luego esto fue un mensaje radical contra la tradición
religiosa de su día. Aunque muchos no gustaron su mensaje sin embargo, era
Bíblico y verdadero. Dowie predicó un mensaje de Restauración del Apóstol
para la iglesia que estaba más delante de su tiempo.
h) Además de su predicación, si usted estudia la vida de John Alexander Dowie,
usted admitirá que su ministerio fue apostólico. También fue "el reformador"
porque predicó un mensaje enérgico contra la apostasía de la iglesia durante
su tiempo.
i) El trajo a la Iglesia un mensaje de sanidad y liberación que había estado
perdido por cientos de años.
j) Dowie recibió una agria oposición por muchos clérigos que lo llamaron
fraudulento por su práctica de la sanidad divina. La prensa de Chicago
también se le opuso haciéndole arrestar mas de cien veces, tratando de
detener su ministerio de sanidad divina. Sin embargo, a más confrontaciones,
más exitoso fue su ministerio.
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k) Cientos fueron sanados, y millares escucharon su predicación. El fue capaz de
repletar el segundo auditorio más grande de Chicago .
l) El predicó contra la hipocresía de la Iglesia y los vicios del tabaco y el alcohol
en la ciudad. ¡Los resultados fueron fenomenales! Millares fueron salvos.
Muchos de sus enemigos fueron desenmascarados por sus pecados, y muchos
murieron de vergüenza. Dowie literalmente sacudió la ciudad de Chicago y
ocasionó problemas en los círculos civiles y religiosos. El eventualmente dejó
Chicago y estableció su sede, 40 millas al norte de la ciudad, denominándola
Sión.
m) Los sermones de Dowie se dirigieron contra el denominacionalismo y el
sectarismo de la iglesia de su tiempo. Como se mencionó anteriormente, los
apóstoles tienen preocupación por la forma de la Iglesia. Cuando la forma no
es según la Palabra de Dios el apóstol discernirá, predicará y enseñará la
Palabra para que vuelva a la forma diseñada por Dios.
n) Un fuerte espíritu reformador estuvo en la predicación de Dowie,
especialmente en el área de la sanidad. La falta de fe y de práctica de la
iglesia en esta área lo inquietó. El pensó que el no tener compasión por el
enfermo para orar y creer que Dios lo sanaría hacía hipócrita a la Iglesia.
Recuerde que durante los días de Dowie el tema de la sanidad no fue ampliamente predicado ni enseñado como lo hacemos hoy.
5. Babilonia Odia Apóstoles
a) Alégrate sobre ella, oh cielo, vosotros santos y apóstoles y profetas. Porque
Dios ha juzgado vuestra causa contra ella.APOCALIPSIS 18:20
b) Babilonia representa a los falsos sistemas religiosos de los hombres. En el
libro de Apocalipsis los apóstoles y profetas son llamados a regocijarse por el
juicio de Dios sobre Babilonia porque los ha vengado del maltrato de
Babilonia. Los apóstoles y los profetas no pueden tolerar los falsos sistemas
religiosos de los hombres. Esta es la razón por qué ellos son tan odiados y
perseguidos por estos sistemas. Los apóstoles como Martín Lutero era una
constante espina en la carne para el sistema religioso de su tiempo. El
mensaje del apóstol perturba y molesta a los sistemas religiosos de los
hombres. Los apóstoles son una amenaza para Babilonia. Ellos son temidos,
odiados y perseguidos por este sistema del anticristo.
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6. El espíritu de Juicio
a) Luego restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como
al comienzo. Y después serás llamada «Ciudad de Justicia, Urbe Fiel».
Sión será redimida con el derecho, y sus arrepentidos con la justicia.
ISAÍAS 1:26-27
b) Así será cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión, y elimine la
sangre de en medio de Jerusalén, con espíritu de juicio y con espíritu
consumidor. Entonces sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas,
Jehová creará nube y humo de día, y resplandor de fuego llameante de noche.
Porque sobre todos habrá una cubierta de gloria. Y habrá de día un cobertizo
para dar sombra ante el calor abrasador, y para refugio y protección de la
tormenta y del aguacero.ISAÍAS 4:4-6
c) Isaías profetizó la restauración de jueces para Sión. El resultado del retorno
de los jueces sería honradez y fidelidad, porque Sión será redimido con juicio.
El espíritu de juicio esta retornando a la Iglesia en una gran medida. El
apóstol frecuentemente ministra con el espíritu de juicio mediante su
predicación y enseñanza.
d) Los verdaderos apóstoles ministrarán y obrarán como jueces
espirituales en la casa del Señor. Una razón por qué los apóstoles y los
profetas son odiados frecuentemente por los líderes y sistemas religiosos es
por que ellos juzgan la tradición y las falsas enseñanzas de los hombres.
e) Juzgar significa dictar sentencia y emitir veredictos. Recuerde que los
apóstoles tratan con la forma y la estructura. Cuando la forma no es correcta
ellos actuarán como reformadores. El juicio es una parte de la Reforma.
f) Todo lo que procede de los hombres, y no de Dios, debe ser juzgado. Se
juzgará a través de la predicación y la enseñanza de los reformadores
apostólicos. Martín Lutero juzgó la enseñanza de la iglesia de su tiempo y
encontró que la mayoría de ella no estaba basada en la Escritura.
g) Las enseñanzas de hombres siempre benefician a aquellos que están en
posición de liderazgo. No es ninguna sorpresa observar que los líderes
religiosos frecuentemente pelean contra el ministerio apostólico.
h) Los líderes religiosos comúnmente desean que el sistema se mantenga
intacto, por que les beneficia. Ellos frecuentemente se resisten a los cambios y
pelean contra la Reforma. Pero el espíritu de juicio siempre purgará lo que no
es de Dios en la iglesia. El espíritu de juicio viene sobre el apóstol para juzgar
la predicación y la enseñanza de la iglesia.
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i) El apóstol Pablo se refirió a los falsos maestros como "perros y malos
obreros".
j) Muchos dicen resueltamente: "A nosotros nadie nos juzga".
k) Sin embargo, el Señor se estaba refiriendo al juzgar después de la aparición.
Nosotros estamos llamados a juzgar cuando él se aparezca, pero estamos
llamados juzgar juicios justos. El apóstol sabrá cuando las cosas están fuera
de orden y las juzgará. Aunque el apóstol frecuentemente será acusado de ser
duro y sensato en su predicación y enseñanza, sin embargo, no hay lugar para
evadir el compromiso. La Iglesia nunca adquirirá su forma apropiada hasta
que lo deforme sea juzgado y lo que está deformado sea quitado.
a) Entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que
les saqueaban. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se
prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron
pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes
habían obedecido los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron
así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y
los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez.
Porque Jehová se conmovía ante sus gemidos, a causa de los que los
oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos
volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros
dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de
sus obras ni de su obstinado camino.JUECES 2:16.19
b) Hay cuatro indicaciones que tratar en lo concerniente a los jueces:
1)
Los jueces fueron levantados en tiempo de cautiverio y oscuridad
espiritual para traer liberación al pueblo de Dios.
2)
El pueblo de Dios siempre se metió en problemas por no escuchar a los
jueces.
3)
El Señor estuvo con el juez y libró a Su pueblo todo el tiempo que vivió
el juez.
4)
Cuando el juez murió el pueblo de Dios retornó a su mal proceder y
recayó bajo el cautiverio del enemigo.
c) En esta misma línea, los siguientes cuatro puntos también relacionan al
apóstol quien, conjuntamente con los profetas, son jueces espirituales en la
casa del Señor.
1)
Los Apóstoles frecuentemente son levantados durante tiempos de
oscuridad espiritual y traen liberación al pueblo de Dios. Con
frecuencia, esta es una liberación del cautiverio y el control de los
hombres y sistemas religiosos.
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Cuando el pueblo de Dios rechaza al apóstol y no atiende a su mensaje,
cae en serios problemas espirituales.
El Señor está con sus apóstoles (los que son enviados) y librará a su
pueblo a través de los apóstoles durante el tiempo que ellos vivan.
Cuando el ministerio apostólico cesa, El pueblo de Dios frecuentemente
retorna a sus propias maneras de actuar y recae bajo cautiverio. La
historia registra la declinación espiritual de la Iglesia en la edad media
después de la muerte de los primeros apóstoles. Aunque siempre
hubieron apóstoles en la historia de la Iglesia, no fue sino hasta la
Reforma del Siglo XVI que una escisión importante vino a la iglesia.

d) Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor
sobrevino a todos los que lo oían. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y
a todos los que oían de estas cosas. HECHOS 5:5,11
e) El espíritu de juicio también trae el temor del Señor a la Iglesia. El ministerio
apostólico traerá el temor del Señor en la casa de Dios. Hay mucha
irreverencia y desacato a la autoridad en iglesias locales. Este es el resultado
de la ausencia de jueces en la Casa del Señor.
f) Isaías profetizó el retorno de los jueces a Sión. La restauración de los apóstoles
es un cumplimiento de esa profecía. La muerte de Ananías y Safira fue el
resultado del juicio del apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, por su acto
deshonesto.
g) Recuerde, juzgar significa declarar sentencias y dictaminar veredictos. El
juicio dictaminado por Pedro a Ananías y Safira produjo sus muertes por lo
que hicieron.
h) Este juicio trajo el temor del Señor en la Iglesia primitiva. Hoy está retornando el temor del Señor en la Iglesia mediante el ministerio del Apóstol.
7. Sentencias y Veredictos
i) Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu.
Ya he juzgado, tal como si estuviera presente, a aquel que ha hecho
semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi
espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad al tal a Satanás para
la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del
Señor.1ª CORINTIOS 5:3-5
j) Aquí el apóstol Pablo está declarando una sentencia y dictando un veredicto
referencia al fornicario en la Iglesia. Este es el espíritu de juicio operando a
través del oficio apostólico en la iglesia. Es también una manifestación del
poder de atar y desatar.
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k) El apóstol Pablo estaba atando a este individuo para que no obre en la iglesia.
Un juez declara sentencias y dictamina veredictos. El comportamiento en la
casa de Dios debe ser juzgado. Al no ocurrir esto con frecuencia, hay mucha
turbación y desorden en muchas iglesias locales.
8. Juzgar Brujería
Entonces Pedro le dijo: - Tu dinero perezca contigo, porque has pensado
obtener por dinero el don de Dios! Tú no tienes parte ni suerte en este asunto,
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu
maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón.HECHOS 8:20-22
Pero el mago Elimas (pues así se traduce su nombre) les resistía, intentando
apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del
Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: ¡Oh tú, lleno de todo engaño y de toda
malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de pervertir los
caminos rectos del Señor? y ahora, -he aquí la mano del Señor está contra ti!
Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él niebla
y tinieblas, y andando a tientas, buscaba quien le condujese de la mano.
Hechos 13:8-11
a) Ambos Simón y Elimas el hechicero fueron juzgados por el ministerio
apostólico. La brujería es un espíritu que intenta ocultar y detener el
evangelio.
b) El apóstol Pablo trató ásperamente con este espíritu entre las iglesias de
Galacia. El apóstol juzga la brujería la cual opera a través de hombres que
ejercen dominio y control a través de ella. Los apóstoles pueden discernir la
operación de la brujería contra el pueblo de Dios y están listos para
destruidas.
c) La brujería puede operar como un espíritu sutil que trabaja en la iglesia para
bloquear e impedir que el pueblo de Dios viva en el Espíritu. La brujería
religiosa busca controlar a la gente mediante la religión y la falsa enseñanza.
d) Los reformadores apostólicos vienen y destruyen la operación de este espíritu
a través de la predicación y enseñanza ungida de la Palabra de Dios.
e) El apóstol Pablo sentenció bajo ceguera a Elimas el hechicero. Es interesante
ver la manera como Pablo trató con la brujería. El no se anduvo con rodeos.
El la juzgó a través del poder de Dios.
f) Creo que este tipo de unción ha de volver a la Iglesia con la plena
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restauración de Apóstol. Algunos ya están aquí pero no han empezado a
caminar en la plenitud de esta unción. Nosotros estamos aún en los inicios de
ello. Está en camino un retorno completo de la Cristiandad apostólica en este
tiempo.
g) Nosotros veremos que las misma manifestaciones que leemos en libro de los
Hechos de los Apóstoles vuelven a la Iglesia: La gente cayendo muerta; los
hechiceros siendo condenados a ceguera; los malos líderes siendo devorados
por gusanos.
h) Este no es un cuadro ameno, pero el Señor no permitirá que ningún hombre o
mujer impida la predicación del evangelio en estos últimos tiempos.
i) Los apóstoles vuelven a la Iglesia con audacia. Ellos dictaminarán sentencia
y emitirán veredictos contra la impiedad dentro y fuera de la iglesia. La
Iglesia y el mundo verán otra vez más el imponente poder de Dios obrando a
través de la unción.
9. Autoridad Apostólica
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra
habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado
en los cielos.
MATEO 16:19
a) Aunque cada creyente puede atar y desatar en algún grado la mayor
y plena autoridad para hacerlo opera a través del ministerio del
Apóstol.
i. Todos los creyentes tienen la autoridad para usar el nombre de
Jesús, pero la autoridad también está relacionada a la unción.
Algunos caminarán en un mayor grado de autoridad espiritual
en razón de poseer una poderosa unción en un área particular.
b) La unción apostólica desarrolla una mayor autoridad para atar y
desatar.
i. La iglesia ha escuchado enseñanzas sobre atar y desatar pero no
ha experimentado todavía la plenitud de ella. La predicación y
enseñanza apostólica ata los poderes de las tinieblas y desata al
pueblo de sus ataduras...
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ii. Ciudades y regiones enteras pueden ser abiertas cuando el
hombre fuerte es atado y las multitudes son liberadas de su
dominio. De ello resulta la salvación, sanidad y liberación de
multitudes.
c) Una gran medida de autoridad es liberada a través del verdadero
ministerio apostólico. El diablo solamente responderá a la autoridad. Ellos
no respetan a quienes no caminan en autoridad. Apóstoles llenos de poder son
una amenaza para el dominio de Satanás y éste pelea contra ellos violentamente tratando de detener u obstaculizar sus ministerios.
d) Pablo en Efeso
Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? ¡Si
lo muertos no resucitan, -comamos y bebamos, que mañana moriremos!
1ª CORINTIOS 15:32
e) Pablo describe la guerra espiritual que sostuvo en Efeso en la cual
peleó como bestia.
El principado sobre esta región fue el espíritu demoniaco llamado Diana -la
diosa de los Efesios. Demetrio, el platero, organizó una oposición al ministerio
de Pablo porque la predicación del apóstol hizo que los artesanos
abandonaran sus trabajos. La gente estaba abandonando a los ídolos de
Diana que Demetrio y todos los plateros fabricaban (HECHOS 19,26-27). Este
es un ejemplo de como un apóstol va a una región y literalmente ata al
hombre fuerte de una ciudad.
f) Todos los apóstoles necesariamente ministran en este grado de
unción y autoridad.
g) Hay diferentes grados de apóstoles, así como hay toda clase de
oficios ministeriales.
Algunos apóstoles están llamados a ministrar naciones. Algunos regiones,
otros ciudades y algunos una iglesia local. Otra vez, hay diferentes
administraciones del oficio apostólico, y todos no ministran en la misma
manera.
h) Pablo fue el primero en ingresar a ciertas regiones para romper la
oposición y establecer el Reino de Dios en esa área. La enseñanza
profética ministra para confirmar e instruir en la fe. Como resultado, nacen y
se organizan fuertes iglesias en nuevas regiones, después que el hombre
fuerte ha sido atado. Este es un ejemplo de la autoridad apostólica para atar
y desatar.
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i) Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear
sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará
su casa.
j) MATEO 12:29
10. Atando y Desatando
La palabra profética que a continuación compartimos fue dada en una
conferencia reciente sobre la autoridad apostólica para atar desatar:
_______________________________________________________________
“Está viniendo un mover para atar y desatar que emergerá a través del
vocabulario y el mensaje del ministerio Apostólico-Profético que no será igual
como en ninguna otra generación que se haya conocido sobre la tierra antes.
Entenderemos lo que es atar y desatar cuando los padres en Dios hayan tomado su
lugar sobre la tierra.
Cuando ellos aten, será atado en la ciudad. Cuando ellos desaten, será desatado
en la ciudad. Cuando ellos hablen será hecho. Cuando ellos hablen será deshecho.
Cuando ellos hablen, los cielos serán abiertos. Cuando ellos hablen, los cielos
serán cerrados. Estos serán los que gobernarán. Estos serán aquellos que
derrotarán al poder del adversario».
_______________________________________________________________

11. Los Apóstoles ponen Orden
Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. 1ª CORINTIOS 11;34
Pero hágase todo decentemente y con orden.
1ª CORINTIOS 14;40
Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe
en Cristo.
COLOSENSES 2:5
Por esta causa te dejé en Creta: para que pusieras en orden lo que faltase y
establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé.
TITO 1:5
a) A los Apóstoles les corresponde formar, estructurar y ordenar.
Cuando las cosas están fuera de orden, ellos lo discernirán y conocerán. Sin el
orden adecuado, habrá desorden, confusión y lucha. Esta es la atmósfera que
el diablo desea para que pueda obrar dentro de la iglesia. Dios no es el autor
de la confusión.
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b) Donde hay envidia y pelea, sucede confusión y toda obra maligna (Santiago
3:16). La iglesia en Corinto estuvo llena de carnalidad y contención. El
apóstol Pablo tuvo que usar su autoridad apostólica para corregir y poner las
cosas en orden.
c) Este es uno de los propósitos de la autoridad: corregir y poner orden.
Esto no quiere decir que un apóstol tiene la autoridad para ir a cada iglesia y
corregirla. La autoridad del apóstol Pablo podía operar en Corinto porque él
estableció dicha iglesia durante su segundo viaje misionero. Pablo no
sobrepasó ni ostentó el ejercicio de su autoridad más allá de la medida que le
fue conferida (2ª Corintios 10:13).
d) Pablo no se fue a la iglesia de Jerusalén para ejercitar su autoridad allí. El no
fue por todas partes diciendo: Yo soy un apóstol de Dios. Todos deben
someterse a mí.
e) El ejerció su autoridad apostólica únicamente en las iglesias que el estableció.
Esta autoridad incluyó la ordenación de ancianos. Ordenar significa
establecer. Los ancianos fueron establecidos en la iglesia a través de la
autoridad apostólica. Creo que este es el modelo para la iglesia local. Ancianos y Obispos necesitan ser establecidos en la iglesia a través de la unción
apostólica y profética. Este es el modelo bíblico que encontramos en el libro de
los Hechos.
12. Medidas de Unción
a) Jesús tuvo el espíritu sin medida (JUAN 3:34).
b) Los múltiples ministerios tienen diversas medidas de unción. Cada apóstol no
caminará en la misma medida de unción. Algunos ministrarán en mayor
grado de unción y autoridad que otros. Cuando alguien oye la palabra
«apóstol» automáticamente piensa en la categoría de Pablo. Pero hay pocos
hombres que han caminado en ese grado de la unción.
c) Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento. Pablo fue lo que por la
gracia de Dios (1ª CORINTIOS 15:10). Un apóstol puede caminar únicamente
en la gracia que le es dada por Dios. Algunos apóstoles operan en mayor
gracia que otros, así como algunos pastores operan en mayor gracia que otros.
d) Hace falta sabiduría para comprender y entender que hay diferentes
administraciones dentro de cada oficio ministerial. Aunque existen
características que se aplican a cada oficio ministerial, los individuos
ministrarán en forma diferente debido a la gracia de Dios dada a ellos por el
Señor.
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e) Los apóstoles no son superhombres. Ellos son humanos como cualquier otro
ministro. Ellos no son infalibles sino que también están sujetos a debilidades
y caen en el error como cualquier otro.
f) Ellos deben seguir la Palabra de Dios y desarrollar el fruto del Espíritu como
cualquier otro creyente. Ellos deben caminar en humildad y tener cuidado del
orgullo y dominio como cualquier otro ministro. Martín Lutero no fue perfecto
ni tampoco Alexander Dowie.
g) Martín Lutero ordenó la muerte de los Anabautistas de su día porque
tuvo desacuerdos personales con ellos sobre doctrina.
h) Alexander Dowie empezó a creer que él era Elías. Sin embargo, esto no
disminuye el hecho que ambos caminaron en la unción apostólica.
i) El apóstol Pedro tuvo que ser corregido por Pablo acerca de su hipocresía al
separarse asimismo de los Gentiles por temor de los creyentes judíos
(GÁLATAS 2: 11-14).
____________________________________________________________
Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de
Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien,
he trabajado con afán más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
que ha sido conmigo.1ª COR. 15:9-10
_____________________________________________________________

13. Existen aquellos que piensan que una persona tiene que ser perfecta
e infalible si es llamado a ser Apóstol.
a. Pero nosotros debemos tomar conciencia que cada ministerio es un don
dado por gracia. Ellos son dados por gracia y no por méritos. Usted o lo
tiene o sencillamente no lo tiene.
b. Pablo reconoció que no era digno de ser llamado un apóstol, y fue tal,
solamente por la gracia de Dios. La unción apostólica es dada por gracia lo
cual significa que Ud. no ha trabajado ni tiene mérito para conseguido.
c. No se trata de pedir o de caminar en ello simplemente porque Ud. lo
desea. Ni siquiera se trata de escoger un ministerio porque a Ud. le gusta
tal o cual.
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14. Los apóstoles pueden tener un mal carácter como cualquier otro
ministro lo que puede tener.
a. Sin embargo, por esta razón no ponga al bebé fuera de la bañera. El hecho de
que Ud. haya tenido una mala experiencia con alguien que se reclamó ser
apóstol no quiere decir que no haya buenos apóstoles. Dios ha constituido
apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros. Si tú has recibido un
don de Dios, habrá lugar para ti (PROVERBIOS 18:16).
b. Ud. no necesita forzarse a sí mismo ni intentar probar a otros que tiene un
don. Sin Ud. es un Apóstol, entonces al predicar y enseñar, su don será
evidente. Otros en el cuerpo de Cristo percibirán la gracia dada a Ud.
(GÁLATAS 2:9)
Escoged, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres que sean de buen
testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta
tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
HECHOS 6:3-4
c. Estos versículos nos dan tres llaves para sostener un fuerte ministerio
apostólico:
i. El ministerio del diácono (ayuda);
ii. El ministerio de la Oración;
iii. El ministerio de la Palabra.
d. En el tiempo presente estos tres elementos caracterizarán a las
poderosas iglesias apostólicas.
e. El ministerio del diaconado será restaurado plenamente para
ministrar con una fuerte unción de ayuda.
f. La intercesión será intensa en la iglesia. El ministerio de la Palabra
fluirá a través de una sustanciosa predicación y enseñanza.
g. Los apóstoles estarán respaldados por diáconos e intercesores muy
fuertes.
h. El apóstol Pablo tuvo fuertes intercesores, como Epafras, y fuertes ayudantes,
como Epafroditos.
•
•

Febe era una sierva que estuvo con Pablo. De ella se menciona que fue
diaconisa de la iglesia en Cencrea.
Había también el equipo de esposos, Aquila y Priscila a los cuales
Pablo se refiere como sus colaboradores.
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• María otorgó mucha ayuda a Pablo. Esto muestra la importancia de los
diversos servicios de Ayudas al ministerio del Apóstol, quien, como
enviado del Señor, necesita de aquellos que son enviados hacia él para
completar su ministerio.
i. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni vosotros ni de otros;
aunque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. Más bien,
entre vosotros fuimos tiernos, como la nodriza que cría a sus propios hijos.
Tanto es nuestro cariño para vosotros que nos parecía bien entregaros no sólo
el evangelio de Dios sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro arduo
trabajo y fatiga; que trabajando de día y de noche para no ser gravosos a
ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.
1ª TESALONICENSES 2:6-9
15. Los apóstoles, por causa de su visión y su trabajo, deben tener
cuidado de no llegar a ser carga alguna al pueblo del Señor.
a. El apóstol debe mostrar un carácter amable, especialmente con las nuevas
iglesias. Si no somos cuidadosos en esta área, la obra del Señor se
convertirá en una carga pesada para la iglesia. Muchos apóstoles
terminarán siendo dictadores y conducirán al pueblo de Dios,
especialmente, concentrando su énfasis en el área de las finanzas.
b. El apóstol Pablo fue consciente que no debería ser carga a ninguno en
particular, para lo cual trabajó con sus propias manos. Las nuevas obras
llegan a ser una carga porque allí hay mucho qué hacer y aparentemente
poco tiempo para ocuparse de ella. Muchos apóstoles pueden endurecerse
en sus exigencias, sin darse cuenta de las limitaciones del pueblo.
16. Muchos apóstoles muchas veces son absorbidos por la visión y el
trabajo del Señor cayendo en la tentación de olvidar las limitaciones
físicas y financieras de los santos.
a. Se hace necesario establecer un equilibrio entre el estar bien (material) y
el desarrollo espiritual del pueblo de Dios al edificar la casa del Señor. El
pueblo del Señor está constituido por los amados quienes deben ser
tratados con amabilidad.

Pastor y Apóstol Pedro Cantú

15

La Restauración del Ministerio Apostólico

Características del espíritu apostólico

______________________________________________________
Os ruego que cuando esté presente, no tenga que usar de la osadía con que
resueltamente estoy dispuesto a proceder contra algunos que piensan que
andamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas 2ª CORINTIOS 10:2-4
____________________________________________________________

17. El ministerio apostólico es un ministerio de guerra.
La palabra guerra en el versículo cuatro es strateia que significa servicio
militar.
a) Otro significado es carrera apostólica (como alguien en apuros y
peligros). Pablo estaba hablando de las armas de su carrera apostólica.
Pablo estaba usando amabilidad para apelar a la iglesia y advirtiendo de
su audacia, de la cual él no quería usar a menos que la tuvieran.
b) Algunos lo vieron en la carne, pero la respuesta que les dio fue que él no
reaccionaría ni pelearía en la carne. La corrección que hizo no fue hecha
carnalmente sino fue hecha en el espíritu.
c) Los apóstoles batallan con mucha oposición por causa de la
naturaleza de su ministerio y unción. En este caso, ellos deben
caminar y responder en el espíritu, mas no es la carne. Hay una tendencia
de responder carnalmente al pueblo, especialmente cuando hay oposición.
Así, la fuerza del ministerio apostólico radica en la capacidad, para pelear
en el espíritu. Si no vive en el espíritu, los apóstoles fácilmente se saldrán
de su carril propio. La guerra que ellos experimentan debe ser ganada en
el espíritu o la perderán cuando lo hagan en la carne.
d) Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo; más
bien, en todo fuimos atribulados: de fuera conflictos, de dentro temores. 2ª
CORINTIOS 7:5
e) Pablo habla que tuvo tribulaciones portadas partes.
f) Martín Lutero sabía que él estaba en guerra con muchas de las iglesias
establecidas de sus días. En una carta abierta al Papa León X, él escribió
las siguientes palabras:
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g) «Viviendo entre los monstruos de este tiempo con quienes, ya voy para el
tercer año, haciendo guerra. Estoy obligado ocasionalmente a levantar mi
mirada hacia ti León, el más bendito de los Padres y a pensar en Ud.; de
hecho, desde que Ud. está considerado como la única causa de mi guerra,
no puedo ayudar a pensar de ti».
h) Pero Lutero usó las Escrituras para refutar cada cargo levantado contra
él. Esto lo hizo diestro. El llegó a ser un prolífico escritor con una
habilidad para persuadir y mover a las masas. Sus escritos contribuyeron
mucho a la reforma de la iglesia.
i) Aunque estos escritos fueron condenados por muchos, la verdad expresada
a través de ellos fue suficiente para dejar de lado muchas de las falsas
enseñanzas de la iglesia establecida.
j) Los apóstoles deben discernir esta unción y conocer cómo el pueblo
reaccionará a ella. Los apóstoles no deben reaccionar oponiéndose en la
carne, con amargura o juicio apresurado.
k) Observe la reacción de Pablo: «siendo envilecidos, bendecimos; siendo
perseguidos, lo soportamos; siendo difamados, rogamos». Los apóstoles
fácilmente pueden caer en la amargura y comenzar a operar con un
espíritu errado por causa de tanta persecución.
18. Confirmando, estableciendo y fortaleciendo
Luego recorría Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias.
HECHOS 15:41
Así las iglesias eran fortalecidas en la fe, y su número aumentaba cada día.
HECHOS 16:5
Y después de haber estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región
de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos.
HECHOS 18:23
a) Otra función del ministerio apostólico es confirmar, establecer y fortalecer
iglesias locales. Los apóstoles no solamente plantan iglesias sino también
confirman, establecen y fortalecen a las que ya existen. Los apóstoles traen
fortaleza a la Iglesia. De estas tres palabras, la palabra fortaleza es la que
comprende a todas ellas.
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b) He aquí varias traducciones acerca de estos versículos:
y él fue a través de Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. HECHOS 15:41
19. Fortaleciendo a las iglesias en la fe
HECHOS 15:41
a) Los apóstoles impartieron nuevas fuerzas a las iglesias existentes.
Pablo quería ir a la iglesia en Roma para «impartir hacia Uds. algún don
espiritual, a fin de que Uds. sean establecidos» (ROMANOS 1:11).
b) Esto es una razón por qué necesitamos una unción apostólica para
mantener iglesias fuertes. La predicación y la enseñanza de los verdaderos
apóstoles traerán fuerzas frescas a la iglesia. El Señor desea levantar iglesias
fuertes.
c) Las iglesias fuertes impactarán ciudades, regiones y naciones con el
evangelio. No es la voluntad de Dios que la iglesia local sea débil e
inefectiva. La palabra del Señor a la iglesia en Sardis era: «Sé vigilante y
refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir...» (APOC. 3:2);
d) Observe que las iglesias que no son fortalecidas por lo general,
morirán. Las iglesias deben ser continuamente fortalecidas para que
permanezcan con vida.
e) Cuando las iglesias mueren, deben plantarse otras nuevas. Las
iglesias que son plantadas necesitan fortalecimiento para mantenerse con
vida y ser fuertes.
f) Los apóstoles fundan y plantan nuevas obras. Ellos ejercitan una
supervisión espiritual sobre las iglesias que ellos plantan. Ellos operan con
autoridad espiritual en las regiones donde son enviados.
g) La unción les da a los Apóstoles capacidad para dar nacimiento a iglesias
fuertes que influenciarán sobre ciudades y naciones donde ellas están
plantadas.
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