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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 a los hijos y los hermanos mayores los 

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 
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profeta Samuel como candidato a rey de Israel y pensó que sus 
hermanos mayores eran más aptos y quizás  mejores que él   

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.   
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9. El nivel más alto de madurez es el de Padres 

 
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. 

 


