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ANTIOQUÍA EL MODELO PARA  
EDIFICAR LA IGLESIA 

Capitulo 15 
 

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y 
maestros...”. (HECHOS 13:1) 

 
1. La iglesia de Antioquía es el modelo de iglesia apostólica del libro 

de Los Hechos.  
a. Esta es una iglesia enviadora que te da el patrón de un presbiterio 

fuerte y equipos apostólicos.  
 
b. Lo apostólico revuelve el concepto acerca de estar enviando y de ser 

enviado.  
 

c. Desde Antioquía el equipo de Bernabé y Pablo 01 más tarde el de 
Silas y Pablo) fueron enviados para un trabajo apostólico a través de 
todo el mundo.  

 
2. Antioquía se convirtió en la base de una misión apostólica que 

afectó a las naciones y plantó iglesias estratégicas.  
 
a. Es el prototipo de nuestras iglesias y que son el modelo para noso-

tros con una base efectiva que sirve para establecer el Reino de Dios 
en tierras lejanas. 

 
b. La cantidad de los enviados del primer equipo apostólico se en-

cuentra en HECHOS 13.  
 

c. Vemos cómo ciertos profetas y maestros ministraron al Señor y 
ayunaron y el Espíritu Santo les dijo que le apartaran a Bernabé y a 
Pablo.  

 
d. Este equipo apostólico nació y fue enviado dentro de una atmósfera 

con dones proféticos y de enseñanza.  
 

e. Estas son dos de las áreas que necesitan ser corregidas en la iglesia 
local para poder hacer la transición hacia una posición apostólica 
más fuerte. 

 
3. Vamos a comenzar con el elemento de la enseñanza.  

 
a. Si la iglesia va a hacer la transición para una posición apostólica, la 

mente de la gente debe ser renovada.  
 
b. El pueblo debe recibir una revelación de los planes presentes y los 

propósitos de Dios.  
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4. Los apóstoles y los profetas tienen una unción única que le revela 

a la iglesia los misterios de Dios. Efesios 3:5 
 
a. Ellos son los administradores de los misterios de Dios (1ª CORINTIOS 

4:1).  
 
b. Ellos le ayudan a revelar a la iglesia los misterios que estaban 

escondidos de pasadas generaciones (EFESIOS 3:5).  
 

c. Una vez que el pueblo entienda los planes y propósitos del Señor, 
ellos van a ser capaces de andar en ellos.  

 
d. El pueblo necesita entender qué es el ministerio apostólico y cómo se 

relaciona con lo que el Señor está haciendo en la actualidad en la 
iglesia.  

 
5. Ha esto hemos llamado el recolocar la fundación apostólica.  

 
a. La fundación anterior de la iglesia no va a ser suficiente para edifi-

carla y expandirla.  
 
b. Una nueva fundación confiable debe ser colocada en la iglesia.  

 
c. Una fundación basada sobre la verdad presente debe ser puesta en 

los creyentes.  
 

d. Cuando Pablo visitó a los Efesios, él tuvo que poner una nueva 
fundación en los creyentes.  

 
e. La fundación antigua establecida por Apolo era insuficiente 

(HECHOS 19).  
 

f. La revelación que tuvo Apolo no fue suficiente, sabiendo solamente 
sobre el bautismo de Juan.  

 
g. Este es el caso de muchas iglesias existentes.  
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 LOS PELIGROS EN LO APÓSTOLICO 
 

Capitulo 16  
 

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 engendré por medio del evangelio. 
1 Corintios 4: 14- 15 

__________________________________________________________ 
¡ El Apóstol John Kelly dijo en diciembre del 2005 en la reunión mundial 

de apóstoles lo siguiente: 
no tengo miedo de los apóstoles falsos , mi temor son aquellos apóstoles 
verdaderos que están haciendo las cosas mal y esto nos afecta a todos! 

__________________________________________________________ 
 

1. ¿Cuales son las amenazas actualmente en el mover apostólico? 
 

a. Los Falsos apóstoles quienes se auto nombran como tales, sin 
testimonio ni señales apostólicas. 

 
b. La Ignorancia de la función apostólica en la Iglesia. Falta del 

revelación del genuino trabajo del Apóstol en la Iglesia. 
 
c. La Falta de humildad de algunos apóstoles para ser enseñados por 

otros de más experiencia. 
 
d. La Inmadurez de muchos apóstoles (en realidad les falta discipulado 

y formación del carácter apostólico) 
 
e. Los Celos de algunos apóstoles verticales tradicionales (les 

llamamos así a los líderes de su propio concilio o grupo que no ven la 
posibilidad de que se levanten otros apóstoles junto a ellos. 

 
f. Los que dicen que son apóstoles y están ofreciendo cobertura como 

ofrecer la venta de productos al mayoreo. 
 
Ejemplos: En mis viajes apostolicos por america del norte , del centro 
y sur, con tristeza e oido por otros consiervos sobre actividades 
apostolicas donde al final el invitado dice lo siguiente: 
¡Estimados pastores! Si alguno no tiene cobertura al final del 
auditorio hay una mesa con aplicaciones o solicitudes para 
cobertura. 

 
AMADOS CONSIERVOS CUIDENSE DE ESOS MERCADERES DEL 
EVANGELIO, SON UNA AMENAZA PARA EL CUERPO DE CRISTO. 
 

¡LA COBERTURA NO SE OFRECE SE PIDE! 
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2. Es necesario hacer notar que todo mover genuino de Dios, satanás 

se empeña a toda costa en desvirtuarlo. 
 

a. Este mover apostólico fresco tiene valores genuinos extraordinarios, 
pero la inmadurez de muchos, su precipitación en el llamado y su 
afán de posición y reconocimiento, son un gran estorbo. 

 
b. Lo malo no elimina lo genuino y correcto.  

 
c. Después de 27 años en el Ministerio, sé que muchos que se llaman 

apóstoles no lo son y no tienen señales que avalen su oficio.  
 

d. Pero también  he visto apóstoles verdaderos en operación y he visto 
el poder sanador de Cristo al corazón de la Iglesia. 

3. La bendición de tener Padres y no hermanos mayores 
 

a. Hemos tenido líderes extraordinarios pero muy pocos padres 
preocupados por el crecimiento y desarrollo de sus hermanos 
menores. 

b. Nuestro gran problema es que la Iglesia ha estado dirigida por 
hermanos mayores y no por padres apostólicos. 

 
c. Hemos tenido líderes extraordinarios pero muy pocos padres 

preocupados por el crecimiento y desarrollo de sus hermanos 
menores. 

 
d. Hemos tenido muchos hermanos mayores y muy pocos de ellos ha 

sido buenos hermanos. La mayoría, se han preocupado poco por el 
bienestar de sus hermanos más pequeños. 

 
e. Hemos tenido en la dirección de nuestros concilios y organizaciones 

evangélicas a muchos hermanos mayores bien intencionados pero 
muy preocupados de sí mismos y de sus intereses.  

 
f. Hermanos mayores altivos, orgullosos, políticos y dispuestos a 

defender su posición aún al precio de la cabeza de sus hermanos 
menores que se vienen levantando en el ministerio. 

 
4. Un hermano mayor a veces tiene algunas características 

negativas: 
 

i. Algunos hermanos mayores, no se alegran del progreso de sus 
otros hermanos menores. 

ii. A veces rechaza, cuando el padre abraza. 
iii. Piensa que la herencia es más suya que de otros. 
iv. Cree tener todos los derechos sobre los demás. 
v. Tiene potencial para ser padre( pero no es padre aún) 
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vi. Vela más por sus intereses (aunque no siempre) 
vii. No sabe lo que es ser padre aún. 

viii. Es celoso de su posición . 
ix. Menosprecia a veces a sus hermanos menores. 
x. Es abusivo e impositivo a veces. 

 
5. Los padres desatan los hermanos mayores retienen. 
 

a. El hombre y la mujer cambian y maduran en el matrimonio; pero 
son transformados cuando tienen su primer hijo.  

 
b. Los Hijos nos quitan el egoísmo y el enfoque en nosotros mismos. 
 
c. Padres se multiplican a través de sus hijos.  

 
d. Genéticamente esto es evidente. Generacionalmente nos 

invertimos y multiplicamos en nuestros descendientes. 
 

e. Cuando somos hermanos mayores sanos, pueda ser que nos 
preocupemos por los menores de la casa, pero cuando somos 
padres correctos, nuestro enfoque son los hijos.  

 
f. La preocupación de padres amorosos es el bienestar de sus hijos, 

su crecimiento, desarrollo y educación 
 

6. ¿Cual es la marca de apóstoles verdaderos?  
a. su paternidad y madurez.  
 
b. Ellos velarán por sus hermanos menores, y  su enfoque será su 

crecimiento, educación y futuro. 
 

7. La Necesidad  hoy de la Paternidad Apostólica:  
 

c. La Iglesia está necesitando de apóstoles no solo de hermanos 
mayores egoístas. Ella requiere de padres que traigan sanidad a 
los hermanos menores. Amén. 

 
d. El estar a expensas de los hermanos mayores no es bueno .  

 
e. Ellos tienden a abusar de ti física y emocionalmente. No te ceden 

su lugar fácilmente y están dispuestos a imponerte su voluntad a 
cualquier precio. Tratarán de menospreciarte y a burlarse de ti. 
Si no te cuidas estarás siempre frustrado ante ellos. 

 
f. Recordemos que aún Isaí  de Belén, el padre del rey David, cayó 

víctima de esta enfermedad emocional. El ignoró  a David ante el 
profeta Samuel como candidato a rey de Israel y pensó que sus 
hermanos mayores eran más aptos y quizás  mejores que él   
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g. (1 Samuel 16: 1-13) 
 

h. Recordemos la historia de José y sus hermanos lo vendieron por 
celos y envidia. No podían entender cómo Dios le hablaba por 
sueños y cómo tenía más favor que ellos ante su padre Jacob.    ( 
Génesis  37 ) 

 
i. La Iglesia ha estado gobernada y guiada por mucho hermano 

mayor que ha menospreciado a su hermano menor. Lo ha 
bloqueado, le ha estorbado y le ha negado su posición en Dios.  

 
j. La restauración de la Paternidad de Dios a través de apóstoles 

maduros, traerá el levantamiento de los menores, de los David y 
de los José.  

 
 

8. La necesidad de Apóstoles Horizontales 
 

a. Yo llamo a estos apóstoles: Apóstoles de Relación. Ellos están 
interesados desde luego en las relaciones verticales de autoridad.  

 
b. Ellos se preocupan por aquellos ministros que están bajo su 

autoridad en el concilio, denominación o red ministerial; pero 
más interesados están en tejer relaciones horizontales entre el 
Cuerpo de Cristo. Aleluya. 

 
c. Apóstoles Horizontales son padres empeñados en reproducirse en 

otros apóstoles y en provocar el levantamiento de otros apóstoles, 
de otras redes apostólicas y de muchas relaciones de amistad.  

 
d. Apóstoles Horizontales son padres llamados por Dios para 

animar a los apóstoles ignorados o menospreciados por otros 
ministros.  

 
e. Ellos están interesados en la restauración del ministerio 

apostólico y de su multiplicación y operación en el Cuerpo de 
Cristo.  

 
f. Apóstoles Verticales y Horizontales visionarios y ungidos son 

necesarios hoy en la Iglesia para traer sanidad a los ministros 
heridos y para desatarles hacia los diversos campos del 
ministerio.  

 
g. Apóstoles traen sanidad pues son o deberían ser padres 

interesados prioritariamente en el bienestar se sus hijos 
ministeriales.   

 
9. El nivel más alto de madurez es el de Padres 
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a. La Biblia usa en el griego la palabra “patter”, “abba” en Dios.  Su 

significado en griego y hebreo es: padre, fundador, iniciador, guía, 
maestro, protector, autor, nutridor, fuente y líder.  

 
b. Este estado se alcanza solo al caminar mucho tiempo con el 

Señor.  La etapa del hijo patter es la de la sabiduría y madurez.   
 

c. El término fue usado para los apóstoles  y los ancianos 
estructurales de la Iglesia.  La encomienda asignada a ellos era 
desarrollar a los discípulos hacia la madurez.  He aquí sus 
características principales: 
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i. Su mayor anhelo es reproducirse en sus discípulos. 
ii. Su meta es que sus hijos ministeriales alcancen su destino 

profético. 
iii. Es un mentor y forjador de discípulos y ministerios. 
iv. Está dispuesto a invertirse totalmente  en sus discípulos  

para que haya fruto.  
v. Es un entrenador por excelencia de líderes. 

vi. Es una fuente de vida del Espíritu y revelación de la 
Palabra. 

vii. Equipa y capacita a otros. 
viii. Es un nutridor de vocación. 

ix. Es un progenitor. Provee para otros calidad de vida. 
Imparte su unción a otros. 

x. Amonesta, exhorta, corrige y disciplina. 
xi. Es un proveedor.  

xii. Alimenta con responsabilidad y amor. 
xiii. Es un motivador de nuevos líderes. 

 
Estas son las características principales de los hombres que necesita con urgencia 
el Cuerpo de Cristo, para se desarrollado hasta la estatura del varón perfecto, 
esto es, Cristo. 
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MI TESTIMONIO EN EL MOVER APOSTOLICO 
Por el Apóstol Pedro Cantú 

Capitulo 17 
 
Pues mirad hermanos vuestra vocacion , que nos sois muchos sabios según la 
carne , ni muchos poderosos , ni muchos nobles; sino que lo necio del mundo 
escojio Dios , para avergonzar a los sabios y lo debil del mundo escojio Dios , para 
avergonzar a lo fuerte y  lo vil del mundo y lo menospreciado esjogio Dios y lo que 
no es para deshacer lo que es , afin de que nadie se jacte en su presencia. 
2ª. Corintios 1:26-28  
 
El llamado al Ministerio apostólico requiere de una experiencia sobrenatural que 
le dé la certeza al ministro y siervo de Dios de su ministerio cuando venga la 
critica , la persecución y la oposición. Quiero compartir mi testimonio y puede 
ayudarte a fortalecer algunas áreas y a la vez te demostrará la evolución del 
mismo hacia un mover apostólico mejor.  
 
Mi conversión al evangelio fue en el año 1979 en el mes de marzo en la ciudad de 
Monterrey NL. 
En el año 1980 comencé a servir en la iglesia Templo de la FE donde me convertí 
y donde estuve colaborando en diferentes áreas en los ministerios de la iglesia .  
Fui desatado al Ministerio Pastoral plenamente el 11 de febrero en el año 1985 
través de un presbiterio en el movimiento Interdenominacional en la ciudad de 
monterrey en México.  En el año de 1990 el Señor nos mueve a los EUA a la 
ciudad de Houston Texas y comenzamos la iglesia Cristiana Amor y Restauracion 
que estamos pastoreando actualmente. 
 
A partir del año 1990 pedimos la bendición de la autoridad que estaba sobre 
nosotros en el movimiento donde me convertí ya que necesitábamos salir para 
buscar una cobertura que fortaleciera mas nuestra familia y ministerio entonces 
empiezo a buscar el tener comunión con algún ministerio que fortaleciera mi 
matrimonio y que se moviera fuertemente en el área de la familia. 
 
Algo interesante en la ciudad de Houston es que mientras estaba ejerciendo el 
pastorado nos dimos cuenta junto con mi esposa Leticia que algunos ministerios 
pastorales y evangelísticos estaban sufriendo de una manera devastadora en la 
parte familiar. 
 
Para los días del año 1993 mi papel de Pastor se estaba desarrollando en otra 
dimensión pero sin tener una cobertura apostólica.  
 
Entonces en el año 1994 el Dr. Carlos Gordillo fue usado por el Señor como  
Apóstol y Profeta para marcar mi vida y desatarme al Ministerio Pastoral con 
una Dimensión Apostólica y Profética.   
 
La profecía e imposición de manos de él y del Presbiterio que el esta presidiendo 
me introdujo a un caminar en lo apostólico desde ese tiempo. 
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En el año 2001, después de que nuestra iglesia experimentara un hermoso 
crecimiento fui promovido e instalado para desarrollar la oficina Apostólica de 
manera oficial en marzo del año 2001.   
 
Desde ese entonces empezamos a funcionar y desarrollar la oficina Pastoral y la 
oficina Apostólica y mi esposa Leticia fue promovida para funcionar como Profeta 
para la iglesia y el ministerio. 
  
Para el mes de Mayo del año 2002, Dios usó al Apóstol y Profeta Francis Baillie 
de Venezuela para confirmar y declarar sobre mi y sobre mi esposa Leticia la 
palabra de que me el Señor me estaba estableciendo en el llamado al oficio 
Apostólico en la Iglesia y a mi esposa en el ministerio Profético. Desde esa misma 
época recibimos una  impartición y una unción para llevar al pueblo del Señor con 
todo lo relacionado con la palabra de Revelación y Restauración de todas las 
cosas. 
  
El llamado de nuestro oficio apostólico fue confirmado por diferentes profetas y 
apóstoles que llegaban a nuestra Iglesia y aun en otros lugares países donde 
hemos estado ministrando, tanto apóstoles como profetas han reconocido nuestro 
llamado confirmándolo con palabra profética. 
  
He caminado en el ministerio por mas de veintiséis años y en el campo Apostólico 
y Profético por trece años, esto me ha permitido ver el mover del Espíritu Santo 
para ayudar con otros ministerios a restaurar la dimensión apostólica en el 
Cuerpo de Cristo. 
 
Desde que me convertí en el 79 hasta el 99, vi en acción el oficio del Apóstol desde 
un punto de Vista VERTICAL .  Esta función se ejercía de una forma muy 
particular, un Apóstol era quien cubría toda una nueva agrupación de iglesias y 
ministros, y nadie más podía ser llamado Apóstol, excepto él.  Personalmente 
sentía en mi espíritu que había algo mejor , podía discernir a muchos hombres 
con llamado apostólico pero ese “nuevo odre” de la era neo-pentecostal no 
permitió más Apóstoles en una misma organización o Red Apostólica .   
 
Tiene mucha razón lo que el Dr. Peter Wagner llama hoy, Apóstoles Verticales.  
Ellos imponen su autoridad única de arriba hacia abajo, al igual que una misma 
visión y forma de operar.   
 
Todavía hoy en el 2007, este tipo de líder apostólico tiene amplias coberturas 
sobre muchos ministros.  En mi opinión, ellos deben abrirse a que surjan de sus 
ministerios otros apóstoles-hijos para que se diversifique la unción y los dones en 
sus movimientos. 
  
Por dirección divina, yo opté por volver al modelo de los evangelios y el libro de 
los Hechos. Dios me llamó a ser un Apóstol Horizontal. Mi deber sería formar 
hijos del ministerio y activarlos y desatarlos para levantar iglesias e implementar 
la visión dada por Dios a ellos.   
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Mi labor por casi once años a sido la de formar, entrenar y crear relaciones 
ministeriales con líderes apostólicos y proféticos del Señor en EUA y 
Latinoamérica. 
  
Actualmente tenemos la gran bendición de Dios de haber establecido un 
presbiterio apostólico a nivel internacional dentro de MINISTERIOS DE 
TRANSFORMACIÓN MUNDIAL un ministerio Apostólico y Profético el cual 
Dios nos dio el privilegio de Fundar en el año 2003  y del cual forman parte otro 
grupo de Ministros y a la vez estamos dando cobertura a otros ministerios e 
iglesias y en el cual estamos integrando equipos apostólicos en diferentes partes 
de EUA y el Mundo. 
 
También somos miembros de ICA Internacional Coalition of Apostles desde su 
fundación y que es presidida por el Apóstol Peter Wagner y el Apóstol John Nelly 
esta coalición integra a ministerios de todo el mundo con el fin de unificar a redes 
y ministerios que se mueven en una línea apostólica y profética. 
    
En diciembre del 2004 el Apóstol Peter Wagner al final de la reunión de ICA 
International Coalition of Apóstles hizo una oración por nosotros y nos recomendó 
que desarrolláramos en la parte hispana algo similar a la visión de ICA , no para 
hacer algo aparte sino para fortalecer lo que esta haciendo ICA ya que la 
representación hispana es baja por asunto de el idioma. 
 
A esta Red no le dimos fuerza sino hasta 2005 cuando el Apóstol Norman Parish 
quien es mi cobertura y mi padre espiritual nos animó a trabajar por la búsqueda 
y levantamiento de apóstoles en las naciones através de relaciones de pacto. 
 
Personalmente me siento muy honrado en estar conectado a un hombre como lo 
es el Apóstol Norman Parish ya que el ha sido reconocido como un patriarca a 
nivel apostólico por sus mas de 50 años en el ministerio apostólico. 
   
Lo que estoy viendo es que el Señor me había enseñado en la práctica la 
existencia de los cinco ministerios, la restauración del ministerio del Apóstol y de 
los Equipos Apostólicos y que esos eran la semilla para fortalecer una gran Red 
Apostólica por el mundo ya que de un Apóstol se formó un Equipo Apostólico y de 
este una Red Apostólica-Profética. MTM. (Ministerios de Transformación 
Mundial) y que actualmente tiene hoy ministerios bajo cobertura, asociados y 
amigos en EUA, México, Centro y Suramérica . 
  
El apóstol Norman Parish comenta que es difícil que un Apóstol y su Red puedan 
cubrir y brindar una cobertura responsable a muchos ministerios. 
  
Personalmente creo que esto es verdad, la respuesta de este crecimiento de 
relaciones tan acelerado es el de reconocer nuevos apóstoles nacionales y 
animarlos a crear sus propias redes para cubrir en su propio territorio y área de 
influencia a muchos otros ministros e iglesias. 
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MTM. desde hace casi un año, tomó el rumbo de ser una Red que conecta a otras  
Redes Apostólicas. 
  
En esta Coalición, estamos formando Presbiterios Apostólicos Nacionales con 
Apóstoles de la región para hacer una gran Red Apostólica del Reino de Dios.  
Estamos viendo claramente que nuestro trabajo apostólico sea brindar cobertura 
o asesoría y consejo sólo a Apóstoles y Profetas , Evangelistas, Pastores y 
Maestros y Ellos serán quienes en sus propias redes, brinden cobertura y consejo 
apostólico a sus hijos de ministerio e iglesias.  
  
Como un Apóstol del Señor, veo que el paso siguiente en las naciones, es además 
de reconocer y establecer Apóstoles, es ayudarles a consolidar sus redes 
ministeriales y unirlos luego en Presbiterios Apostólicos de las cuales surgirían 
los consejos de Apóstoles Nacionales y Regionales.  Esto son las nuevas 
Fraternidades o Alianzas Ministeriales Apostólicas que tomarán la nueva fase de 
crecimiento de la Iglesia del Señor. 
  
REDES MINISTERIALES y APOSTÓLICAS  
  
En este nuevo Milenio de Guerra Espiritual Estratégica, debemos unirnos como 
nunca antes. Solamente enlazados en Redes Apostólicas o Ministeriales, 
podremos traer gobierno de Dios con poder a la tierra y así derribar las fortalezas 
del diablo.  Las redes unen a los líderes apostólicos, quienes son constructores del 
Reino.  Hombres claves que son influenciadores apostólicos de las ciudades para 
que juntos podamos traer las estrategias del Señor y unificar el trabajo en la 
guerra final contra los poderes del mal. 
  
La fuerza unida de nuestra unción, sabiduría, conocimiento y entendimiento, 
acabará mejor el trabajo que si lo hacemos separadamente. 
  
VISION Y PROPÓSITO 
  
En el caso de las Redes Ministeriales y Coaliciones Apostólicas, estas son sus 
metas principales: 
  
1-Establecer y fortalecer el Reino de Dios: 

a-     Alcanzando ciudades y territorios para Jesús. 
b-     Alcanzando naciones. 
c-      Plantando iglesias en territorios de gente no alcanzada con el evangelio. 

  
2-Establecer y fortalecer ministerios a través de: 

a-     Comunión y edificación ministerial. 
b-     Educación y enseñanza de alto nivel. 
c-      Intercambio de ideas e información ministerial. 
d-     Ministración personal. 
e-      Reconocimiento ministerial (lo que se llamó ordenación). 
f-       Conferencias, seminarios, retiros. 
g-      Apoyo, cobertura o supervisión. 
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CONOCENOS MEJOR 
 

Capitulo 18  
 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú tienen 15 años de servir en Houston y los 
EUA, 23 años de Matrimonio y 23 de estar en el ministerio sus hijas Rocio, Perla 
y Sahari  ministran con ellos en la Iglesia Cristiana Amor y Restauracion. 
 
NUESTROS COMIENZOS 
 
La Visión de La Iglesia Cristiana Amor y Restauración. 
 
Versículo clave:"JEHOVA se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi  
misericordia”. JEREMÍAS 31: 3 
 
La tercer Semana del mes de febrero de 1991, el Hno. Pedro Cantú Pastor y 
apóstol de la Iglesia Cristiana Amor y Restauración, celebró con su esposa Leticia 
y sus Hijas Rocío, Perla y Sarahí Cantú su primer servicio, aproximadamente con 
unos 16 hermanos en un local situado en el 1106 de la calle Witte Rd. 3 años 
después se mudaron al 1131 de la misma calle Witte, y en el mes de enero del 
2001, al experimentar un hermoso crecimiento, el Señor les permitió hacer un 
contrato de renta de 5 años con opción a compra en el 1106 de la Witte Rd.,en una 
area de 13,500 pies cuadrados donde se remodeló la propiedad, ocupando para las 
instalaciones  haciendo un Santuario con capacidad para 800 personas para la 
Gloría de Dios. 
 
 
ENSANCHANDO EL SITIO DE NUESTRA TIENDA 
 
Después de transcurrir 5 años y al vencer el contrato de renta de la propiedad el 
15 de diciembre del 2005 el Señor hizo un tremendo milagro ya que la Iglesia 
Cristiana Amor y Restauración compro toda la propiedad ubicada en el 1106 
Witte Rd. 
Dicha propiedad tiene un poco mas de 28,000 pies cuadrados de construcción 
Aleluya!!! 
 
TRAYENDO BENDICION A LA COMUNIDAD 
 
Por 15 años la iglesia Amor y Restauración y los pastores Pedro y Lety Cantú han 
estado sembrando y contribuyendo en la implantación y edificación del Reino de 
Dios algunas de las cosas sobresalientes que han impactado la ciudad han sido : 
 

• Por varios años han realizado eventos , seminarios, retiros espirituales y 
congresos donde la ciudad ha sido edificada.  
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ALCANZANDO EL CUMPLIMIENTO PROFÉTICO 
 
A fines del año 2002 el pastor y apóstol Pedro Cantú junto con su  
esposa Leticia fueron visitados por el Señor en la ciudad de Guatemala, en un 
Congreso donde cual fueron invitados y se hablo sobre la  
Operación Multiplicación y allí recibieron las estrategias para establecer La 
Visión Conquistando y Transformando, la cual ha traído un  
crecimiento y fortalecimiento en nuestra Iglesia. 
 
 
TRANSICIONANDO DE LO PASTORAL A LO APOSTOLICO 
 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú además están pastoreando la iglesia 
Cristiana Amor y Restauración el Señor lo a levantado como fundadores de MTM 
(Ministerios de Transformación Mundial ) Una Red de Ministerios con sede en 
Houston Texas que agrupa a Ministros de EUA, México, Centro y Sudamérica. 
Los pastores Pedro y Leticia Cantú dan cobertura a algunos ministerios dentro de 
los EUA México y Centroamérica. 
Los Ministerios que forman parte de MTM están llevando un mensaje de 
Transformación a nivel apostólico para Edificar, Fortalecer y Equipar al cuerpo 
de Cristo en el mundo. 
 
 
A) La Visión de nuestra Iglesia es "Ganar Familias y hacerles 
Discípulos". 
Ya que si tenemos familias unidas y fuertes tendremos un Iglesia Fuerte, y por 
consecuencia una Nación Fuerte. Creemos que la unidad y el  
compromiso de las personas que estamos trabajando en este equipo ministerial 
nos llevarán a alcanzar a Houston y los EUA para Cristo, junto  
con aquellos pastores e iglesias que son parte del Cuerpo de Cristo aquí en esta 
nación. 
 
1) NUESTRA ESTRATEGIA PARA EL EXITO DE LA 
TRANSFORMACION Y EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA ES : 
 
 
I. ALCANZAR: A través de: los  BETELES o Células , el Evangelismo personal y 
las REDES de: hombres, mujeres, jóvenes y niños. 
 
II. TRANSFORMAR: Trayendo Liberación y Sanidad a través de los PENIELES 
(Encuentros de 3 días) del Camino a Emaús o (Post- 
Encuentro) con 12 enseñanzas y ministraciones por 6 semanas y la conquista del 
Monte Hebrón o (Re-Encuentro) retiro de un día. 
 
III. EQUIPAR: A través de la escuela de BEREA de la Visión Conquistando y 
Transformando 
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IV. ENVIAR: A través de: los  BETELES o Células, el Principio de los Equipos 
de Doce bajo la cobertura de los 5 Ministerios y el Lanzamiento. 
 
V. ESTO SERÁ RESPALDADO A TRAVÉS DE: AYUNO, ORACIÓN, PALABRA, 
SANTIFICACIÓN, UNCIÓN Y COMPROMISO TOTAL. 
 
VI. Además el Apóstol Pedro y la Pastora Lety Cantú junto con el equipo 
Apostólico y Profético que han establecido en Houston están haciendo lo  
siguiente: 

 
1- Están ministrando no solamente en la iglesia Amor y restauración sino 
que están siendo de edificación al cuerpo de Cristo llevando la Visión que 
Dios les ha entregado a otras  ciudades y naciones para la gloria del Señor. 
 
2- Dan Cobertura a otros Ministerios y fortalecen de manera matrimonial a 
los que están bajo su cobertura espiritual. 
 
2-También celebran Congresos , Seminarios, Reuniones especiales de 
fortalecimiento para: Pastores y lideres , matrimonios, jóvenes, 
adolescentes, niños. 
 
3- Estas actividades se desarrollan a nivel local y en diferentes naciones. 
 

 
Ellos te invitan a participar de las bendiciones que Dios les ha entregado ya que 

puedes visitarnos en el 1106 Witte Rd. Houston, TX 77055 USA 
Tels. 713-932-1800 &  713-932-6968 

 
Puedes tener mayores Informes para los eventos futuros en: 

www.amoryrestauracion.org 
www.transformacion.net 

 


