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I n t r o d u c c i o n  

 a iglesia de Cristo ha pasado por diferentes 

etapas desde su fundación. El diablo, enemigo 

radical del cristiano, ha trabajado por apagar la luz 

y esconder la sal que la iglesia tiene para el mundo; 

ha traído mentiras, confusión, adormecimiento, 

letargo y engaño; ha robado la identidad, el 

propósito y los dones de los hijos de Dios para evitar 

que esa luz brille. Pero Dios nunca ha desaparecido 

de la escena; E l  siempre ha estado proveyendo 

para que sus hijos se levanten como estandartes de 

la verdad y la salvación. 

 

Desde mediados del Siglo XX, Dios ha venido 

restaurando distintas áreas y funciones del cuerpo 

de Cristo. Estas funciones estaban adormecidas y 

relegadas; pero hoy, están siendo levantadas. De 

1940 a 1950, Dios restauro el ministerio del pastor. 

De 1950 a 1960, fue el tiempo del evangelista. De 

1960 a 1970, el Señor levanto el ministerio del 

maestro; y, del mismo modo, sucedió con el profeta 

en la década de los ochenta. Hoy, a partir de 1990, 

Dios ha restaurado el ministerio del apóstol. En 

todas las iglesias del mundo, vemos este siervo de 

Dios siendo levantado y enviado, con planes y dones 

estratégicos, para fortalecer y edificar la iglesia de 

Cristo. 
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Dios nos ha introducido en un tiempo de reforma y 

restauración de todas las cosas. Nos esta llevando 

del vino viejo al vino nuevo, destruyendo los 

paradigmas de religiosidad y estancamiento y 

derribando todos los obstáculos que se levantan 

contra el avance de su reino. Para esto, ha comi-

sionado un tipo de hombre especial, con 

características diferentes: visionario, osado, 

guerrero, pionero; un hombre con corazón de padre, 

y con sabiduría divina para edificar. El apóstol es un 

hombre que tiene una relación intima con su rey, 

que conoce sus caminos y sus sendas, que recibe la 

revelación directamente del trono; un hombre con 

profundo temor de Dios, pero que es un líder 

agresivo y atrevido, perseverante y paciente, que 

trabaja en equipo, y no tiene una agenda personal, 

sino la del Reino. Todo esto, dado por la gracia de 

Dios para edificar el cuerpo de Cristo, extender y 

establecer el Reino en la tierra y traer la reforma 

espiritual, que penetrara todas las capas de la 

sociedad, todas las razas, culturas y lenguas, hasta 

el ultimo rincón de la tierra; con el fin de preparar el 

camino de la segunda venida del Hijo de Dios. 

 

Pero, a medida que Dios restaura el ministerio del 

apóstol, así como sucedió con los demás, Satanás 

trabaja para destruirlo; si no puede destruirlo, 

entonces trae confusión y descredito, incredulidad y 

mentiras, para anular su influencia. También, los 

mismos cristianos, a veces, con nuestro testimonio, 

atentamos contra la obra y la voluntad de Dios. 

Hoy día, encontramos muchos apóstoles verdaderos, 

levantados y enviados por Dios, que están siendo 

atacados por gente que no sabe lo que El esta 

haciendo. Por otro lado, nos encontramos con 

seudo-apostoles, nombrados por comités de hom-

bres o auto-enviados. Estos últimos, son hombres 

sin terror de Dios, cuyo corazón esta enceguecido 

por el ansia de poder, reconocimiento y auto 

exaltación. 

 

Usted dirá: "Entonces, Dios restauro el ministerio 

del apóstol; pero, como puedo reconocer a un 

verdadero apóstol? El propósito de este libro es dar 

pautas claras y precisas sobre el ministerio del 

apóstol, sus características, funciones, señales y 

propósito. Por ejemplo, cuando una persona 

comienza a trabajar como cajera de un banco, uno 

de sus entrenamientos consiste en aprender a reco-

nocer los billetes falsos. Esto lo hacen ensenándole 

cada una de las marcas y señales puestas en el 

billete verdadero, las cuales son extremadamente 

difíciles de duplicar. Del mismo modo, cada 

ministerio tiene un sello inigualable. El apóstol tiene 

un sello puesto por Dios que muchos pueden tratar 

de imitar, pero nunca igualar. A través de las 

paginas de esta obra, usted será adiestrado para 

conocer las marcas, señales y características 

inherentes a un verdadero apóstol de Dios. 

Aprenderá cual es la mentalidad apostólica, es decir, 

como piensa un verdadero apóstol, como es su 

corazón, cual es su misión, cuales son las 



herramientas que usa para edificar la iglesia, y 

mucho mas. 

El Señor ha restaurado los cinco ministerios de 

Efesios 4.11, los cuales constituyen: el puño de 

Dios para aplastar y derribar las obras del diablo, y 

la mano de Dios para salvar, liberar y levantar el 

cuerpo de Cristo. Con la restauración plena de los 

cinco ministerios, no hay nada que pueda detener 

ni demorar el avance del reino de Dios. 

 

"14Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria 

de Jehová, como las aguas cubren el mar". Habacuc 2.14 
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La reforma apostólica 

y el fluir del vino nuevo 



 ios esta trayendo una reforma a su iglesia en 

todo el mundo. Hay una nueva generación, 

siendo levantada, que esta cruzando la línea del 

vino viejo al vino nuevo. Hay estructuras viejas y 

obsoletas que están siendo derribadas para dar 

lugar a un nuevo movimiento del Espíritu Santo. 

Para esto, Dios esta restaurando el ministerio del 

apóstol, de modo tal que esta nueva generación 

pueda traer la reforma apostólica y el fluir poderoso 

del vino nuevo. Hoy día, se habla mucho de 

avivamiento y de lo maravilloso que es vivir uno; 

pero Dios esta más interesado en una reforma, pues 

esta es más radical, profunda y permanente, y se 

extiende a toda la Iglesia, no solo a una ciudad o 

paìs. Para lograr esto, es importante que 

estudiemos, cuidadosamente, que es una reforma y 

como fluye el vino nuevo. 

 

Cual es la prioridad de Dios, avivamiento o 

reforma? 

 

Dios anhela traer avivamiento a su pueblo; sin 

embargo, esta no es una prioridad para El, por la 

siguiente razón: El avivamiento esta limitado a una 

persona, iglesia, ciudad o, incluso, nación; pero su 

enfoque nunca es global, no tiene un 

D 
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Impacto mundial que lleve a toda la iglesia a otro 

nivel. El avivamiento esta limitado a un área 

geográfica específica y en un tiempo determinado, 

como ocurrió en Pensacola, Toronto, Argentina y 

otros lugares. Prueba de esto es que, después del 

avivamiento, no quedo un legado, no se entrenaron 

líderes para continuar el mover del Espíritu Santo 

en las siguientes generaciones. 

 

La reforma, en cambio, no esta limitada a un área, 

sino que su objetivo es impactar a todo el cuerpo de 

Cristo, a toda raza, ciudad, nación y continente, y a 

todas las culturas del globo terráqueo. La reforma 

apostólica fue diseñada por Dios para traer 

cambios profundos en el modo de pensar y de vivir 

de los cristiano a través de todo el mundo. Eso no 

significa que no creemos en avivamiento; si lo 

anhelamos, si lo deseamos, y aun oramos para que 

Dios lo envié. Pero la reforma es algo más 

impactante y duradero. Es mas, el avivamiento no 

incluye reforma, pero cuando hay una reforma, el 

avivamiento es inevitable; porque las reformas nos re 

alinean con la voluntad de Dios y esto permite el 

fluir del Espíritu Santo con mayor libertad. 

 

Que es una reforma? 

 

Reforma es la palabra griega "diordsosis", que 

significa: una correcta disposición, una ordenación 

correcta, una enmienda que trae restauración. 
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Un ejemplo de esto es la ley de Moisés dada por 

Dios en el Monte Sinaí, la cual simbolizaba lo que El 

iba a hacer por medio de Jesucristo. Esta ley tenia 

un tiempo de duración especifico, el cual terminaba 

con la venida de Cristo y su nuevo pacto con el 

Padre. Cuando Jesús consumo su sacrificio en la 

cruz del Calvario, trajo un cambio radical y 

dramático en todas las cosas y a toda la raza 

humana. Jesús trajo la primera reforma apostólica! 

La Biblia Amplificada dice así: "10Porque (las cere-

monial) consisten solo en carnes y bebidas limpias y no 

limpias y de diversos lavados; (meras y simples) reglas 

externas y regulaciones para el cuerpo, impuestas para 

mantener a los adoradores hasta el momento de poner las 

cosas en orden, (de la reforma, del completamente nuevo 

orden, cuando Cristo, el Mesías, establezca in realidad de 

lo que estas cosas anuncian - un mejor pacto) ". Hebreos 

9.10 

 

Hoy es el tiempo señalado por Dios para que su 

iglesia entre en un nuevo orden a nivel mundial; 

donde lo perfecto, lo inadecuado o lo torcido 

quedara reemplazado por un orden mejor. El vino 

nuevo esta reemplazando el vino viejo, trayendo un 

orden completamente nuevo al cuerpo de Cristo. 

De modo que, reforma significa hacer ajustes 

estructurales, rectificar lo que se había salido del 
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Camino, y ponerlo en su forma y orden correctos. La 

idea de la palabra reforma es comparable al trabajo 

de un quiropráctico, quien trata ciertas 

enfermedades por medio de la manipulación de las 

vertebras de la columna del cuerpo humano. Estos 

cambios vertebrales afectan el funcionamiento de los 

órganos internos y la apariencia externa de una 

persona. Es importante que la iglesia también sufra 

fuertes ajustes vertebrales que afecten todas las 

aéreas, tanto internas como externas, para mejorar 

su funcionamiento como cuerpo de Cristo. 

 

Hay otra palabra para describir reforma, y es el 

vocablo griego "metamorfoo ", que se traduce como 

reformar, transformar, transfigurar. En la Biblia, 

esta palabra aparece en la carta de Pablo a los 

romanos: 

 

"'No os conforméis a este siglo, sino transformaos... ". 

Romanos 12.2 

 

Una definición bíblica de reforma es: la rectificación o 

enmienda que trae restauración; donde lo incorrecto, 

lo inadecuado, queda sustituido por un orden mejor. 

Este orden trae cambios dramáticos y radicales en 

las personas y en el sistema, ya que nos alinea con la 

perfecta y agradable voluntad de Dios. El resultado 

de esto será una revolución, en la cual las personas 

serán transformadas, transfiguradas y cambiadas 

para ser mejores individuos 
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Y creyentes, que estén dispuestos a ganar el mundo 
para Cristo. 

 

Una reforma no es una evolución sino una 

revolución en todos los aspectos: físico, emocional y 

espiritual. 

 
Por que la reforma apostólica es tan poderosa? 

 

La reforma apostólica es poderosa porque trae 

consigo el fluir poderoso del vino nuevo y prepara 

odres nuevos para recibirlo, de modo que este no se 

pierda. La reforma apostólica trae la paternidad de 

Dios y prepara hijos espirituales con una mentalidad 

flexible, capaces de seguir extendiendo el fluir del 

vino nuevo a su generación y a las venideras. 

 

"37Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 

manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramara, y 

los odres se perderán ". Lucas 5.37 

 
Que es el vino nuevo? 

 

El vino nuevo es el derramar poderoso del poder 

del Espíritu Santo, fluyendo como rio para salvar, 

sanar, liberar e impactar la sociedad por medio del 

conocimiento del Padre Celestial. Aunque, es 

importante señalar, que el vino nuevo tiene que 

venir primero porque, solamente, cuando este haya 

venido, el viejo podrá ser removido y reemplazado. 
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Para que viene el vino nuevo? 

 

El vino nuevo viene para reemplazar las tradiciones 

religiosas, los métodos obsoletos, las viejas 

mentalidades o formas de pensar; los paradigmas 

negativos, las viejas filosofías erróneas, las actitu-

des negativas, el lenguaje y los diseños viejos que se 

han instalado en la iglesia. 

 

Que se necesita para que venga el vino nuevo? 

 

El vino nuevo necesita un odre o envase nuevo para 

poder fluir ordenadamente; ya que, si viene sobre 

un odre viejo, lo rompe, y al derramarse y fluir de 

forma descontrolada, el vino se perderá, como ha 

sucedido en los avivamientos del pasado. Ha habido 

muchos avivamientos, en los cuales llego el vino 

nuevo, y los milagros y las manifestaciones se 

hicieron visibles; pero, como no se preparo la 

siguiente generación para continuar el movimiento 

(no se discipulado ni entrenaron lideres para 

manejarlo), el avivamiento se perdió. La reforma 

trae el vino nuevo, pero, también, prepara vasos que 

puedan continuar el fluir; de modo que el 

avivamiento no sea momentáneo o local, sino 

permanente y mundial. 

 

Hay líderes que adoptan métodos nuevos, sin 

cambiar el envase o el odre, y por eso, no logran sus 

metas. Para lograr un cambio efectivo y per-

manente, primero tenemos que cambiar el odre; es 
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Decir, debemos cambiar nuestra forma de pensar, y 
luego, aplicar el método nuevo. El odre tiene que ser 
flexible, debe tener la habilidad de estirarse para 
contener las nuevas ideas, formas de pensar y 
métodos del vino nuevo. 

 
Cuales son los elementos esenciales de un 
hombre o una mujer 'odre nuevo'? 

 
1. Tiene la revelación del Padre. 

 

La revelación de nuestro Padre Celestial es la 

clave para entrar a disfrutar del fluir poderoso 

del vino nuevo. Esta revelación incluye saber, 

de forma personal, que: El es mi padre, yo soy 

su hijo y El me ama. 

 
2. No se rige por el legalismo tradicional. 

 

El creyente 'odre nuevo' no se apega a tradi-

ciones de hombres y viejas formas de pensar; 

tampoco se basa en poner nuevos códigos de 

moral ni en imponer tradiciones a la gente. El 

odre nuevo tiene, como base, el fluir de la vida 

de Dios, la cual lo hace libre para disfrutar sin 

ningún impedimento; por supuesto, sin con-

vertir la libertad en Cristo, en libertinaje. 

 
3. Sabe oír y obedecer la voz de Dios en todo. 

 

"14Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 

Dios, estos son hijos de Dios". Romanos 8.14 
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El creyente 'odre nuevo' es una persona que 

tiene comunión intima con su Padre Celestial y 

sabe como escuchar y obedecer su voz. Estas 

son parte de las características esenciales que se 

necesitan para poder contener y transferir, 

efectivamente, el vino nuevo. 

 
4. El odre nuevo es flexible. 

Una de las características de un odre nuevo, es 

que siempre esta listo para moverse en fe, y para 

hacer cambios en su mente y en su corazón; 

esta abierto a nuevas ideas y formas de pensar, 

y esta dispuesto a moverse en la dirección que el 

Espíritu Santo le indique, sin resistencia ni 

cuestionamientos. 

5. Reconoce quien es la autoridad, la cabeza. 

 

"
3
Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de 

todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 

la cabeza de Cristo". 1 Corintios 11.3 

Estamos viviendo en tiempos de vino nuevo! Es 

hora de que el odre viejo se vaya y de paso al nuevo. 

Las formas de pensar antiguas, los métodos 

obsoletos, los viejos paradigmas, tienen que irse, y 

las viejas actitudes tienen que cambiar. 

 

Un creyente 'odre nuevo' no depende de la edad que 

tenga, sino de su flexibilidad a los cambios, en su 

mente y en su corazón. Pues, el vino nuevo del 

Espíritu Santo, se derrama sobre los que tienen sed 

de beber. Pidamos a Dios que derrame su vino 

nuevo sobre nosotros, y estemos listos para 

movernos, listos para cambiar y flexibles al nuevo 

mover del Espíritu Santo. En la Escritura, vemos 

llegar el vino nuevo, una y otra vez, y como cada vez 

que viene, trae algo poderoso y significativo. 

Que hace que el vino nuevo llegue? 

 

"
16

Mas el (Jesús) se apartaba a lugares desiertos, y 

oraba". Lucas 5.16 (Enfasis agregado) 

Una de las características del odre nuevo, es que 

entiende que el patrón o el diseño de Dios para 

operar en el vino nuevo, es una estructura 

gubernamental correcta; es decir, un hombre o 

cabeza, unos hombros que la sostengan y un 

cuerpo que le obedezca. De manera que, un 

hombre recibe la revelación de la voluntad de 

Dios y dirige a sus lideres (los hombros) para 

realizarla en todo el cuerpo. 

26 

Lo que trae el vino nuevo es oración, más oración, 

más oración. En la vida de Jesús, la oración hizo 

que el vino nuevo llegara; y lo mismo ocurrió con los 

apóstoles en el aposento alto. Ellos se unieron y 

oraron por varios días para recibir la promesa del 

Espíritu Santo. 

 

" 1
Cuando llego el día de Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos. 
2
Y

 
de repente vino del cielo un estruendo 

como de un viento recio que soplaba, el cual 
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Lleno toda la casa donde estaban sentados; 3y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos. 4Y fueron todos llenos 

del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen". Hechos 2.1-4 

La oración trae el fluir poderoso del vino nuevo a 

nuestras iglesias, ministerios, ciudades y naciones. 

Hoy día, la mayor parte de la gente, esta buscando 

una formula rápida que le de resultados inmediatos; 

pero el método de Dios, para moverse en la tierra, ha 

sido y sigue siendo: la oración del hombre y la 

declaración de su Palabra. Jesús nos lo demostró, 

claramente, durante todo su ministerio; en el cual 

podemos ver que su vida de oración logro tres 

puntos importantes: 

 Prepare) el ambiente para que llegara el vino 

nuevo. 

"21Acontecio que cuando todo el pueblo se bautizaba, 

también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo se 

abrió". Lucas 3.21 

Vemos, mas adelante, en el capitulo cuatro de 

Lucas, que Jesús recibe el derramamiento del 

vino nuevo; esto sucedió después de que El orara 

y fuera bautizado. 

"18E1 Espíritu del Señor esta sobre mi, por cuanto me 

ha ungido para dar Buenas nuevas a los pobres; 
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me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; 

a poner en libertad a los oprimidos; 19a predicar el ano 

agradable del Señor". Lucas 4.18, 19 

 

 Manifestó el reino de Dios, con milagros, sani-

dades y expulsión de demonios. 

 

"19Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder 

salía de el y sanaba a todos". Lucas 6.19 

 

 Impulse) la unción, la autoridad y el poder en 

que fluyeron los discípulos. 

 

"1Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio 

poder y autoridad sobre todos los demonios, y para 

sanar enfermedades ". Lucas 9.1 

 

Jesús se dio cuenta de que El solo no era 

suficiente para llevar el fluir del vino nuevo; y 

además, sus discípulos necesitaban comenzar a 

moverse en este nuevo fluir mientras El aún 

estaba entre ellos. Por eso, Jesús dio autoridad 

a sus discípulos para sanar a los enfermos y 

echar fuera demonios; autoridad que era im-

pulsada por su vida de oración. 

 

Que sucedió después de que Jesús y los 

apóstoles recibieron el vino nuevo? 

 

Una violenta oposición y persecución se levanto 

contra ellos. 
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"
28

A1 oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de 

ira; 29y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le 

llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba 

edificada la ciudad de ellos, para despenarle. 
30

Mas el paso 

por en medio de ellos, y se fue". Lucas 4.28-30 

 

Eso mismo ocurre en la actualidad. Cuando un 

hombre recibe la reforma apostólica y el vino nuevo, 

los religiosos comienzan a criticarlo y a perseguirlo. 

Jesús, por treinta anos, había cumplido con las 

tradiciones de la cultura hebrea y sus normas y 

leyes religiosas, hasta que llego el vino nuevo. Este 

rompió las tradiciones y la religión, aunque sin 

violar ni alterar las Escrituras. 

 

Hoy día, en la iglesia, hay muchas tradiciones de 

hombres, formas de pensar viejas y métodos 

anticuados, que están impidiendo el mover y la 

llegada del vino nuevo. Las iglesias están muertas, 

llenas de programas de hombres, pero sin el poder 

de Dios, por culpa de las tradiciones humanas, 

llenas del 'vino viejo'. 

 

Quienes están llamados a traer la reforma 

apostólica? 

 

La reforma es traída por los apóstoles. Dios esta 

levantando una nueva generación de hombres, a 

través de los cuales esta restaurando el ministerio 

del apóstol. Estos son hombres enviados por El con 

una asignación y una unción especificas, con 
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una autoridad y un propósito específicos para traer 

el fluir del vino nuevo y provocar una reforma radical 

en el ámbito espiritual, mental, económico y 

gubernamental. Estos son hombres con mentalidad 

de guerra y corazón de padre, dispuestos a levantar 

hijos en el ministerio y a extender el Reino por la 

fuerza. 

 

Cuales fueron los mayores obstáculos que Jesús 

encontró al momento de traer el vino nuevo? 

 

Uno podría pensar que la mayor resistencia, que un 

apóstol como Jesús puede encontrar, debería 

provenir de los incrédulos o del gobierno; pero, en 

cambio, la oposición mas fuerte siempre viene desde 

el interior, de los mismos lideres de la iglesia de Dios. 

A Jesús, le toco enfrentar los mayores obstáculos a 

través de tres tipos de individuos: 

1. Los fariseos. Lideres religiosos que estaban 

atados a la ley y al judaísmo; eran herederos de 

las tradiciones, y su meta era alcanzar la 

santidad por medio de sus obras. Pero Jesús les 

dijo esto: 

 

"26lFariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del 

vaso y del plato, para que también lo de fuera sea 

limpio. 27iAy de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blan-

queados, que por fuera, a la verdad, se muestran 
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hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de 

muertos y de toda inmundicia. 
28

Asi también vosotros 

por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 

hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 

iniquidad". Mateo 23.26-28 

 

2. Los escribas o saduceos. Estos eran los intelec-

tuales y liberales de aquel tiempo. Los escribas 

no creían en lo sobrenatural, y todo lo razona-

ban y cuestionaban, tratando de entenderlo en 

sus mentes. No creían en la resurrección, ni en 

los milagros, ni en echar fueran demonios; por 

eso, persiguieron tanto a Jesús. 

 

"
27

Llegando entonces algunos de los saduceos, los 

cuales niegan haber resurrección, le preguntaron". 

Lucas 20.27 

 

3. Los discípulos de Juan el Bautista. Estos eran 

los que hablaban las palabras correctas, pero 

carecían de poder. 

 

"41Y muchos venían a el, y decían: Juan, a la verdad, 

ninguna se
ñ
al hizo; pero todo lo que Juan dijo de este, 

era verdad". Juan 10.41 

 

Hoy día, se levantan estos mismos obstáculos para 

detener el fluir del vino nuevo. Nos encontramos con 

gente que quiere ser santa, imponiendo el legalismo: 

"no lo pintes", "no manejes", "no comas", entre otros. 

Ademas, tenemos escribas, los 

 

32 

LA REFORMA APOSTOLICA Y EL FLUIR DEL VINO NUEVO 

 

cuales no creen en lo sobrenatural, no creen en 

milagros, sanidades, profecía, ni en echar fuera 

demonios; son tan intelectuales que no son capaces 

de aceptar lo sobrenatural, solo porque no se puede 

explicar por leyes físicas. Y, también, tenemos 

personas que, Como los discípulos de Juan, 

predican y ensenan la buena Palabra, pero sus vidas 

están en pobreza, miseria y depresión. Los 

discípulos de Juan eran los mas peligrosos, porque 

hablaban la doctrina correcta, pero su vida no tenia 

poder. Como estos, actualmente, vemos muchos; 

por ejemplo, pastores que refieren sus ovejas a los 

siquiatras y sicólogos, porque no tienen el poder 

para ayudarlas a superar la depresión, los 

problemas mentales, las drogas, etcétera. 

 

Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y 

esta nos hará libres. En vista de la verdad que acaba 

de ser presentada, Les usted un fariseo, escriba o 

discípulo de Juan? Cree usted que el ser un odre 

viejo ha parado el fluir del vino nuevo en su 

ministerio? Tiene sed del vino nuevo? Esta dispuesto 

a cambiar de mentalidad? Esta dispuesto a orar 

para que el vino nuevo venga a su vida? Esta 

dispuesto a ser perseguido por ser un ministro, 

creyente y líder del vino nuevo y apostólico? 

 

A través de este capitulo, hemos aprendido que los 

apóstoles son los odres nuevos que Dios esta 

usando para traer la reforma apostólica y el 
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derramar del vino nuevo. Esto, una vez instalado, 

traerá el avivamiento, del Espíritu Santo, mas 

grande que se haya vivido en toda la historia de la 

humanidad. 

 

Estamos en un tiempo de reforma y vino nuevo, 

para ver las almas salvarse, los enfermos sanarse y 

los endemoniados liberarse. Y, además, estamos 

presenciando el quiebre y derrumbe de las tradi-

ciones viejas, de religiosidad y formas de pensar 

obsoletas. Estamos en tiempos de vino nuevo y 

odres nuevos; en que las personas están abando-

nando la rigidez del pasado para volverse flexibles a 

la voluntad de Dios y a sus cambios. Todo esto, por 

medio de la revelación del Padre celestial, el fin del 

legalismo y el fluir libre del Espíritu Santo. 

 

La vida de oración de Jesús, fue el impulso que llevo 

a los apóstoles a fluir en los milagros y prodigios, y 

a transformar su entorno. Hoy, nosotros tenemos la 

autoridad que Jesús nos delego, para estremecer el 

mundo espiritual y traer el derramamiento del vino 

nuevo; para sanar y libertar a los oprimidos por el 

diablo, y para resistir y vencer la oposición violenta 

del diablo y de sus siervos. No hay legalismo ni 

intelectualismo que pueda mantenerse en pie 

cuando el pueblo de Dios trae lo sobrenatural. 

 

2 

El llamado y el 

ministerio apostolico 
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 oy día, Dios esta trayendo la restauración del 

ministerio del apóstol. Pero, como siempre ha 

ocurrido, cada vez que Dios trae la restauración de 

una verdad, hay individuos que la llevan a un 

extremo; lo cual no significa que no sea una verdad. 

En este caso, el ministerio del apóstol esta siendo 

restaurado en la iglesia de Jesús, alrededor de todo 

el mundo; en algunos lugares, ya esta restaurado y 

funcionando a pleno, y en otros, esta en proceso. 

Con la intención de aclarar muchas dudas y de abrir 

paso a los verdaderos apóstoles del Señor, y con la 

ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar todo lo 

concerniente al ministerio apostólico: quien es un 

apóstol, las señales bíblicas de un apóstol y sus 

funciones; cuales son las herramientas y las armas 

que usa para edificar el Reino, como edifica en el 

espíritu y los diseños y patrones divinos con los 

cuales lo hace; que es el espíritu apostólico, que es la 

mentalidad apostólica, que es la iglesia apostólica 

para la ciudad, los diferentes tipos de apóstoles y sus 

aéreas de influencia, entre otros temas. 

 

Lo que procuramos con este estudio del ministerio 

del apóstol, es traer revelación acerca del mismo; 

traer impartición sobre todos aquellos que lo son, 

H 
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pero no saben que lo son, y exponer a aquellos que 

no lo son; dando, también, las herramientas para 

diferenciar los unos de los otros. A través de los 

últimos cien anos, Dios ha venido restaurando los 

cinco ministerios; actualmente, ya han sido restau-

rados el del evangelista, el del maestro, el del 

pastor y el del profeta. El ministerio del apóstol es 

el ultimo que esta siendo restaurado en la iglesia; y 

esto ha sido en los últimos diez anos. Con este, la 

iglesia estará completa en capacidad y equipa-

miento para recoger la cosecha de almas, y para 

extender el reino de Dios a todos los confines de la 

tierra. 
Quien es un apóstol? 

La palabra apóstol es el vocablo griego "apostolos", 

que significa un enviado, un embajador, un dele-

gado, un mensajero especial, aquel que es comisio-

nado por una autoridad mayor; un comandante 

militar. 

En el Nuevo Testamento, esta palabra aparece, 

como verbo, más de doscientas veces; sin embargo, 

como sustantivo, aparece mucho menos. El verbo 

es tres veces más común que el sustantivo, lo cual 

significa que, esta palabra se refiere más a una 

actividad que a un titulo. "Apostello" o enviado es, 

algo que usted es y que hace, no algo que tiene. El 

ser un apóstol no es, simplemente, tener un titulo 

u oficina, es una actividad o función según la cual 

se vive. Por ejemplo: un individuo 
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que dice que es chofer y tiene licencia, pero no 

maneja, tiene un titulo, pero no ejerce una función. 

2,Cual es el trasfondo del vocablo "apostolos" o 

"apostello"? Esta palabra se compone de dos partes: 

"apo", que quiere uno; y "steno", que significa 

enviar. Literalmente, "apostello" se define como 

"uno enviado". 

 

Este vocablo fue el que Jesús use para describir a 

los doce hombres que el eligió para darles 

instrucción personal; cuando estuvieron listos, los 

envió o designo como apóstoles, enviados. El 

trasfondo de la palabra "apostolos" o enviado se 

remonta a la época de Alejandro Magno; el fue 

quien comenzó a usar este vocablo. Los libros de 

historia cuentan que, Alejandro Magno, quien fuera 

rey de Macedonia, 350 anos antes de Cristo, como 

uno de sus métodos de conquista, enviaba un 

mensajero de parte de su reino o imperio para 

cumplir una misión especifica. 

 

El comandante de esta fuerza especial era llamado 

"apostolos", al cual el rey le daba poder y autoridad 

para establecer el imperio de Grecia, donde fuera 

enviado. La misión se llamaba misión apostólica, y 

el equipo era llamado equipo apostólico. Este 

equipo llegaba a un lugar, peleaba contra el ene-

migo, lo destruía, conquistaba la ciudad y ponía un 

centro de operaciones para tomar y gobernar toda 

la nación en nombre del reino de Alejandro Magno. 

"Apostolos" describe al líder de un grupo 
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especial de individuos, enviados con la autoridad y el 

propósito, específicos, de conquistar un territorio 

para el rey y establecer su reino. Es decir, que este 

es un término estrictamente militar. Esta fuerza o 

elite estaba compuesta por un pequeño grupo de 

individuos bien adiestrados y equipados para la 

guerra, quienes eran los primeros en tomar una 

pequeña porción del territorio enemigo, los primeros 

en abrir el camino y establecer el reino de Alejandro 

Magno. 

Que es una fuerza elite?1 

Elite es un grupo minoritario de personas que 

reúnen características especialmente selectas, den-

tro del ámbito al cual pertenecen. En el ejercito de 

los Estados Unidos, también existen fuerzas elites 

especiales, como los rangers. Estos son tropas elite 

de ataque y destrucción del ejército de los Estados 

Unidos; entrenadas para asaltar los objetivos más 

difíciles, por tierra, mar o aire, en cualquier parte del 

mundo y en cualquier momento. Los rangers operan 

en equipos de doce hombres, los cuales establecen 

una relación de camaradería y lealtad entre si, para 

toda la vida. Estos doce hombres son entrenados en 

todo, y cada uno conoce el trabajo del otro. Para 

ellos, la misión es prioridad, y nada los puede 

desviar de su objetivo. Imagine que solo 

' Hughes, Jimmy. Fuerzas elites especiales (información tomada de su 

experiencia vivida como Ranger, cuando se unió a la fuerza militar en el alto 

1975). 
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dos rangers, entrenados como francotiradores, pue-

den mantener rehén a una compañía de doscientos 

hombres. Dos valores fundamentales para este tipo 

de soldado son: la misión y cuidar la vida de sus 

compañeros a cualquier costo. Por eso, se les ensena 

que ningún compañero puede ser abandonado en 

campo enemigo. Si un ranger es herido y no puede 

continuar en la misión, este debe quedarse en el 

lugar y esconderse hasta que los demás puedan 

volver a buscarlo. Sin embargo, si el enemigo esta 

presente en ese momento, este hombre debe retener 

al enemigo, incluso, a costa de su propia vida. Sus 

compañeros marcaran, en el mapa, el sitio donde lo 

dejaron y volverán a recoger su cuerpo. Su lema es: 

ningún hombre es abandonado en territorio 

enemigo, este vivo o muerto. 

Muchas de las misiones de este grupo elite son 

buscar, rescatar o liberar a personas que están 

siendo oprimidas, torturadas o retenidas en contra 

de su voluntad. Esto suena muy parecido a la 

misión que Cristo le encomendó a la iglesia, verdad? 

Por lo tanto, esta debería tener la misma actitud de 

un ranger en su caminar con Cristo. Un equipo 

apostólico es como un equipo de rangers; tiene una 

misión especifica, lleva armas especiales, esta 

entrenado para misiones que otros hombres no son 

capaces de lograr y sus integrantes deben ser leales 

y comprometidos unos con otros. Así como los 

rangers viven en constante entrenamiento, la 
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iglesia debe estarlo también. Los rangers aprenden a 

batallar, a ayunar y a soportar dolor como ningún 

otro hombre; esta misma debería ser la actitud de la 

iglesia de Cristo. 

Para el tiempo cuando Jesús enseno y adiestro a 

sus discípulos (su grupo elite), la palabra apóstol y 

la idea apostólica ya estaba establecida. Jesús tome) 

a los primeros doce y, habiéndolos llamado y 

entrenado para la guerra contra el enemigo, 

dándoles armas, normas de convivencia con los 

demás discípulos y estrategias de combate, los 

designo apóstoles. 

"14Y estableció a doce, para que estuviesen con el, y para 

enviarlos a predicar". Marcos 3.14 

1Cual fue la misión de Jesús como apóstol de 

Dios? 

Una y otra vez, Jesús dijo que El había sido enviado 

por el Padre; El era el apóstol que venia con una 

misión, de parte del Padre, para establecer su Reino 

en la tierra. 

"43Pero el les dijo: Es necesario que también a otras 

ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque 

para esto he sido enviado". Lucas 4.43 

La misión de Jesús era anunciar y establecer el 

evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Así 

como Jesús fue enviado, El también nos envía a 
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nosotros a hacer lo mismo que El hizo; es decir, que 

cada creyente tiene una misión apostólica que debe 

cumplir. Si bien, esto no significa que todo creyente 

sea un apóstol. 

"21Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como 

me envió el Padre, así también yo os envió ". Juan 20.21 

 

En resumen, un apóstol es aquel enviado por el Rey 

Jesús, en una expedición para conquistar y 

establecer su nombre y su Reino en territorio 

enemigo. Por lo tanto, ser un apóstol o pertenecer a 

un equipo apostólico es una función o responsa-

bilidad de índole militar. Un apóstol no es, 

simplemente, alguien que viaja; un apóstol viaja por 

un propósito y misión específicos. De modo que el 

no se llama a si mismo apóstol, a menos que el rey 

lo haya designado como tal. A mí, el Rey Jesús me 

envió como apóstol a una misión especifica, y me dio 

un equipo apostólico con corazón para la guerra; 

juntos llevaremos a cabo una misión apostólica. 

 
Mi testimonio personal 

 
Como me llamo Dios a ser un apóstol? 

 

Antes de contestar esta pregunta, es necesario 

establecer que los apóstoles solamente pueden ser 

comisionados, designados, señalados o enviados por 

Jesús, no por hombres ni tampoco comités. 
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"11Y el mismo constituyo a unos, apóstoles... ". 

Efesios 4.11 

 

Jesús mismo es el que constituye, designa, llama y 

comisiona a sus apóstoles; y estos son el material de 

edificación para construir la iglesia. Jesús no delega 

esta tarea a nadie más, sino que la hace El mismo. 

Hoy día, hay muchos supuestos apóstoles que se 

nombraron a si mismos, pero las señales de un 

verdadero apóstol no les siguen. Todo lo que hacen 

es tomar ventaja de gente que tiene un corazón 

simple e ignorante; trayendo, con esto, vergüenza al 

evangelio de Jesús. Por esta razón, muchas personas 

no quieren saber del movimiento apostólico, y 

piensan que todo es una farsa; aun apóstoles 

genuinos no quieren asociarse con el movimiento 

apostólico, por temor a ser juzgados por el pueblo y 

ser asociados con aquellos que no lo son. Pero estas 

personas deben entender (sus ojos deben ser 

abiertos), que hay verdaderos apóstoles que aman a 

Dios y a su pueblo; apóstoles del Señor, genuinos, 

que fueron enviados por Jesús con la misión de 

edificar el cuerpo de Cristo. Estos hombres son una 

bendición para el pueblo de Dios, porque no tienen 

una agenda propia, sino la agenda divina de edificar 

el Reino y la iglesia. 

 

Como nos comisiona Dios a ser apóstoles? 

 

El llamado apostólico es algo personal, acerca del 

cual Dios habla directamente a nuestro espíritu 
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por diferentes medios: la Palabra, el testimonio 

interior, profecía, sueños, una visitación personal de 

Dios, o del modo que El escoja. Después, este 

llamamiento es confirmado por hombres de gran 

madurez espiritual, apóstoles que tienen una larga 

trayectoria en el ministerio, abundante fruto y un 

buen testimonio. Estos hombres son enviados a 

validar el llamado que esta en nosotros. 

 

No todos los creyentes, en el cuerpo de Cristo, están 

llamados a ser apóstoles; solo unos pocos son 

escogidos por Dios para llevar a cabo esta labor. Por 

ejemplo, el apóstol Pablo. Jesús mismo lo comisiono 

y lo aparto para ser apóstol. Pablo recibió la 

revelación de su ministerio en Damasco, y pasados 

catorce anos subió a Jerusalén, donde estaban los 

otros discípulos, para validar su ministerio. 

 

"1Despues, pasados catorce años, subí otra vez a 

Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 

'Pero subí según una revelación, y para no correr o 

haber corrido en vano, expuse en privado a los que 

tenían cierta reputación el evangelio que predico entre 

los gentiles". Gálatas 2.1, 2 

 

Pablo había sido comisionado por el mismo Jesús; 

pero, aun así, busco que los demás apóstoles 

validaran su ministerio y la revelación que había 

recibido directamente de Dios; porque el estaba 

sometido a los otros apóstoles. Hoy por hoy, hay 
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un sin numero de apóstoles que no están sometidos 

a nadie, hacen lo que quieren, como quieren, y 

terminan abusando de su función y del pueblo. 

 

Para que es enviado un apóstol de Jesús? 

 

A través de toda la Escritura, encontramos que el ser 

enviado por Dios, como apóstol, tiene cinco 

asignaciones específicas: 

 

1. El apóstol es enviado con un propósito 

específico. 

 

Jesús fue enviado por el Padre para establecer 

su Reino y anunciar las buenas nuevas del 

mismo. 

 

"43Pero el les dijo: Es necesario que también a otras 

ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque 

para esto he sido enviado". Lucas 4.43 

 

Jesús no vino a hacerse famoso, a hacer nego-

cios o a hablar de su persona; El vino con una 

asignación preestablecida. Dios es preciso, 

nunca experimenta, porque El ya tiene algo 

específico para cada uno de nosotros. Por 

supuesto, Jesús vino a morir por los pecados de 

la humanidad y por nuestras enfermedades, 

como parte de su misión; pero El tenia un 

propósito especifico, el cual cumplió a cabalidad. 
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2. El apóstol es enviado a cumplir una misión 

específica. 

 

Cuando Alejandro Magno enviaba un apóstol 

con un equipo apostólico, le asignaba una 

misión o tarea especifica, y le daba la autoridad 

para ejecutarla. Misión se define como una 

comisión dada por un estado o un rey, en este 

caso, a un diplomático o agente especial para un 

fin determinado. 

 

"Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

otras del diablo". 1 Juan 3.8 

 

El ministerio apostólico tiene que ver con hacer 

misiones para nuestro Rey Jesús, específicas, 

exactas, precisas, con el fin de establecer y 

extender su reino. El ministerio del apóstol se 

caracteriza por la precisión con que hace la obra 

de Dios. Cual es la misión que Dios le ha 

encomendado? Es usted un embajador del Reino 

y del Rey Jesús?  Esta listo para cumplir esa 

misión militar y desplazar el reino de las 

tinieblas? 

 

Hay muchos apóstoles, hoy día, que no conocen 

el propósito ni la misión específica con los cuales 

el Rey les envió; por eso, están haciendo 

diferentes tareas, pero nada especifico; hablan 

de planes y propósitos generales, pero no de algo 

particular y detallado. 
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Ilustración: Yo no tengo la misión específica de 

Dios de dedicarme a ayudar a los pobres y edi-

ficar orfanatos en todo el mundo. En el mi-

nisterio, hacemos obra social como parte del 

mismo; tenemos orfanatos y ayudamos a los 

pobres; pero esa no es mi misión específica. Mi 

misión es levantar hombres y mujeres para que 

conozcan su propósito y llamado en Dios; 

adiestrarlos, equiparlos y enviarlos a hacer la 

obra del ministerio para que extiendan el Reino. 

Ayudamos a los pobres porque es bíblico 

hacerlo, y Dios manda a que todo creyente lo 

practique; pero nuestro enfoque, esfuerzo y 

recursos están en la misión que Dios nos envió a 

cumplir. 

3. El apóstol es enviado con una visión espe-

cifica de lo que debe hacer. 

Hay muchos hombres que están corriendo con 

la visión de otro porque no conocen la propia; 

pero, cuando Dios da una visión, esta es 

especifica, detallada y hecha a la medida, para 

que la persona la obedezca. 

La visión es el plan y la voluntad de Dios para su 

vida, es el sueño de Dios para que usted lo 

cumpla aquí en la tierra. Dios no le va a dar algo 

general e incierto, sino algo concreto; una visión 

especifica que, a su vez, atraerá determinado tipo 

de gente a su ministerio. zCua1 es 
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su visión? ~Es algo especifico o general? Ha 

escrito su vision...? 
4. El apóstol es enviado a un lugar específico. 

"16No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí 

a vosotros, y os he puesto (os he plantado) para que 

vayáis y produzcáis fruto y sigáis produciendo, y 

vuestro fruto permanezca (que se mantenga, perdure); 

para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre 

(como presentando todo lo que soy), el os lo de". Juan 

15.16 

La expresión os he puesto significa plantar, colo-

car en un lugar determinado, y relacionarse con 

gente especifica. Dios pone al apóstol para que 

tenga un circulo o esfera de influencia 

delimitada; porque, solamente, podrá ser efec-

tivo cuando este con la gente correcta y en el 

lugar correcto. El resultado de estar en el lugar 

especifico al que Dios nos envió y con la gente 

correcta, es que vamos a llevar fruto, y lo vamos 

a llevar en abundancia. Por otro lado, la falta de 

fruto es un serial de que no estamos en el lugar 

correcto ni con la gente indicada. 

5. El apóstol es enviado con una autoridad 

específica. 

 

La palabra potestad se define como autoridad, 

que, a su vez, es el vocablo griego "exusia", que 

significa derecho legal para usar el poder. 
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Si un apóstol no tiene la autoridad dada, 

primero, por Dios y, segundo, por su cobertura 

espiritual, no tendrá el poder para llevar a cabo 

las misiones y visiones de Dios, porque le faltara 

el derecho legal para cumplirlas. Lo mas 

probable, en un apóstol sin poder, es que se haya 

enviado a si mismo, y por eso no tiene ningún 

respaldo. Jesús envió a sus discípulos con 

autoridad para echar fuera demonios, sanar a los 

enfermos y predicar el evangelio; ellos así lo 

hicieron y tuvieron gran éxito. 

 

"1Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 

autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los 

echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 

dolencia". Mateo 10.1 

 

Entonces, el apóstol es enviado a un lugar de-

terminado con cinco asignaciones específicas: un 

propósito, una misión, una visión, un lugar y una 

autoridad. Solo así se puede operar, de manera 

total, en la unción apostólica, y saber que el poder 

de Dios nos respalda. 

 

Cuando Dios envía un apóstol, un profeta, un 

pastor, un maestro o un evangelista, este debe 

ser recibido como tal. 

 

Los apóstoles solo pueden funcionar en su 

unción cuando entablan una relación; es decir, 

no se trata solamente de reconocerlos como 

tales, 
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sino de entablar una relación con ellos. Los 

apóstoles y la unción apostólica funcionan, en 

su totalidad, donde ellos han sido enviados por 

el Señor y donde han sido recibidos y recono-

cidos como tales. Solo allí pueden ejercer su 

paternidad. 

 

Para recibir los beneficios completos de un apóstol, 

este tiene que ser recibido por lo que es. 

 

"40E1 que a vosotros recibe, a mi me recibe; y el que 

me recibe a mi, recibe al que me envió. 41El que re-

cibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa 

de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por 

cuanto es justo, recompensa de justo recibirá". Mateo 

10.40, 41 

 

Cual es la recompensa de profeta? 

 

La recompensa de profeta es recibir los bene-

ficios de la gracia, el favor y la unción en la cual 

este opera. Porque, cuando se recibe el don, se 

esta recibiendo a la persona y, también, al dador 

del don, que es Jesús; por eso, hay recompensa. 

 

"8Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevo cautiva 

la cautividad, y dio dones a los hombres". Efesios 

4.8 
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Cual es la recompensa por recibir a un 

apóstol? 

La gracia, el favor y la unción que operan en el, 

serán impartidas sobre aquel que reciba al 

apóstol, sus dones y a quien lo envió. 

Ilustración: En mi caso, algunos ministerios 

solamente me reciben por el don de la enseñanza 

o la predicación, lo cual me limita a eso 

solamente. Yo no puedo funcionar como apóstol 

para una iglesia que solo me recibe como 

maestro. 

Para poder recibir los beneficios completos del 

ministerio apostólico, usted necesita reconocerlo 

voluntariamente, darle la autoridad, la honra en 

la iglesia, debe recibirlo como dijo Jesús; de otra 

forma, usted no podrá ver la manifestación 

poderosa del ministerio apostólico. Si usted recibe 

al maestro, usted tendrá recompensa de maestro; 

si recibe al profeta, tendrá recompensa de profeta; 

si al pastor, de pastor, 

Etcétera. 

Ilustración: El apóstol Pablo paso tres dias en la 

iglesia de Corinto, y sus creyentes nunca le 

reconocieron como apóstol; al contrario, lo 

acusaron de no serlo. Por esa razón, la iglesia de 

Corinto nunca llego a ser poderosa. Sin embargo, 

el mismo apóstol estuvo tres anos en Tesalónica, 

donde lo recibieron como tal, y 
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esta se convirtió en una iglesia poderosa; la cual, 

con muchos menos miembros que la de Corinto, 

predico el evangelio que Pablo les enseno e 

impacto cientos de millas a la redonda, con el 

poder de Dios. Esto fue así porque Pablo pudo 

influenciarlos con su ministerio apostólico; ellos 

lo recibieron como tal, lo respetaron, lo 

honraron, y a cambio, recibieron su 

recompensa. 

"13Por lo cual también nosotros sin cesar damos 

gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de 

Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como 

palabra de hombres, sino según es en verdad, la 

palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los 

creyentes". 1 Tesalonicenses 2.13 

Para que me envió Dios como apóstol? 

Cual es mi misión? Cual es mi propósito? Cual es 

mi visión? Con que autoridad vengo? Cua1 es el 

lugar específico al que Dios me envió? Mi llamado 

es un 11amado apostólico a nivel local y 

mundial. He sido enviado por Dios con una 

autoridad determinada para cumplir una misión 

específica: alcanzar el diez por ciento de la 

población de Miami para Jesús. El propósito de 

mi vida es establecer el reino de Dios en esta 

ciudad, en Estados Unidos y el resto del mundo; 

con la visión especifica de: evangelizar, afirmar, 

discipular y enviar hombres y mujeres a hacer la 
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obra de Dios; comisionar a cada líder y discípulo 

para que haga la voluntad del Padre y llegue a su 

destino, llevando el Reino adondequiera que 

vaya. También, debo enviar lideres con armas 

poderosas para extender el reino de Dios por la 

fuerza; echando fuera demonios, sanando a los 

enfermos, haciendo señales, milagros, maravillas 

y prodigios; resucitando muertos, predicando, 

ensenando y profetizando los misterios del Reino, 

para causar una reforma y un impacto en la 

sociedad. Todo esto, con el propósito final de 

transferir un legado de bendición, prosperidad y 

justicia a las próximas generaciones. 
Como me llamo Dios al apostolado? 

Anos después de que me convirtiera al Señor, 

recibí un llamado en mi espíritu de parte de Dios. 

Interiormente, yo siempre supe que mi llamado 

no era algo comun; lo sabia en mi espíritu. Pero, 

luego, Dios lo confirmo por sueños, me hablo 

personalmente, recibí una visión en oración, y 

muchas palabras proféticas de hombres de gran 

madurez espiritual. 

La validación y confirmación del ministerio 

apostólico en mi vida 

Unos anos atrás, vinieron a verme Ronald Short, 

quien era mi padre espiritual en aquel tiempo. 

Me dijo que Dios lo había despertado una 
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madrugada y le había hablado, con lujo de 

detalles, acerca del llamado apostólico sobre mi 

vida. Ronald Short es un apóstol con más de 

cuarenta anos en el ministerio, un hombre con 

una gran trayectoria, integridad y testimonio en el 

camino del Señor. También, es un apóstol al 

pueblo hispano, ya que, siendo el americano, me 

discípulo por varios altos. Con el, aprendí a amar 

las almas, aprendí a moverme en los dones del 

Espíritu Santo, y sobre todo, el fue un ejemplo de 

humildad para mi. En su ministerio apostólico, le 

han seguido las señales de un apóstol, como la 

paciencia, los prodigios, señales, milagros, 

resurrección de muertos, etcétera. 

Cuando el apóstol Ronald Short me dijo lo que el 

Señor le había mostrado acerca de mi, no lo 

acepte; porque, según mi entendimiento para 

entonces, ser apóstol era solo un titulo. Además, 

había visto a muchos apóstoles falsos y no quería 

ser asociado con ellos. Después de el, vino el 

apóstol y profeta Bill Hamon, con una experiencia 

ministerial de mas de cincuenta anos; uno de los 

fundadores y pioneros de la restauración del 

ministerio del profeta en el mundo. Ronald Short 

ha activado a miles de hombres y mujeres en esta 

área, con una gran integridad, transparencia y 

buen testimonio. El apóstol Hamon fue el 

segundo en confirmar el ministerio apostólico en 

mi vida, y también, 
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quien me discípulo en el área profética. Hoy, el 

es mi cobertura y padre espiritual. 

 

Luego de el, vinieron apóstoles y profetas de la 

talla de John Eckhardt, Peter Wagner, Cindy 

Jacobs, Cathy Lechner, Kingsley Fletcher, 

Tommy Tenney, Chuck Pierce, Kim Clement, 

Hank Kunneman, Alan Vincent y muchos mas; 

quienes confirmaron y validaron mi ministerio 

apostólico. En total, me tomo casi dos anos 

recibir y aceptar esta función. Para ese 

entonces, no me había dado cuenta de que ser 

apóstol no es un titulo, sino una función. Algo 

muy importante es que, si uno no recibe el 

ministerio, no puede operar en la unión que 

este trae. Si no se recibe la comisión, no se 

puede ejercer la autoridad ni el poder conferido 

por el Rey a un enviado, a un apóstol. Como 

comprobar si soy o no un apóstol? Esto es muy 

fácil, pues, con ver el fruto de nuestro 

ministerio, tendras la respuesta 

inmediatamente. 

 

Es de hacer notar que yo no comencé en el 

ministerio siendo un apóstol; mi primer 

ministerio fue servir en los diferentes departa-

mentos de la iglesia. Fui ujier, diacono, an-

ciano, evangelicé de persona a persona, y fui 

maestro de la escuela dominical, entre otros. 

Después de muchos anos de servicio, fui 

ordenado como ministro en la iglesia local. 
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Luego de esto, comencé a viajar a las naciones 

como evangelista y maestro de la Palabra, 

predicando en cruzadas masivas para ganar 

almas para el Reino y ensenando en congresos 

e iglesias. Pasados nueve anos, Dios me llamo a 

pastorear; entonces, comencé a tener éxito 

como pastor en la iglesia local, y a moverme, 

también, en el ministerio del profeta. Esta ha 

sido una función u oficina en la cual no he 

operado de continuo, sino cuando se me ha 

requerido. 

 

Doce anos mas tarde, y después de haber 

tenido éxito en los ministerios anteriores, Dios 

me llamo al ministerio del apóstol; el cual, hoy 

día, ha confirmado con abundantes frutos, 

señales, milagros y prodigios; muchas iglesias 

plantadas, varias iglesias y ministerios adop-

tados bajo nuestra cobertura; una mega iglesia 

para la ciudad y miles de hijos e hijas siendo 

entrenados en el ministerio en diferentes partes 

de Miami y de Latino-América. 

 

Para concluir, podemos decir que un apóstol es un 

enviado de Dios, un delegado, un mensajero, 

comandante militar; líder de un grupo elite, con la 

misión de conquistar un territorio para su rey. 

 

El primer apóstol registrado en la Biblia es Jesús, 

enviado por Dios Padre, investido con la gracia 

divina, y con el equipamiento completo de todos 
 

57 



EL MI NISTERI O DEL AP OSTOL  

 

los dones del Espíritu Santo. Jesús fue enviado con 

un propósito específico, una misión precisa, un 

lugar concreto, una visión detallada y una autoridad 

determinada. Dios le dio todo esto con el fin de que 

pudiera llevar a cabo la tarea encomendada. Jesús 

estableció el reino de Dios en la tierra, restauro la 

relación entre el Padre celestial y el hombre, y 

recupero el poder y la autoridad que el diablo le 

había robado al hombre, a través del pecado. 

 

Cumplida esta misión, Jesús delego su unción y 

autoridad a los apóstoles que El había formado 

durante su ministerio, y a Pablo, cuando se le 

apareció en el camino a Damasco. Hizo esto, para 

que ellos continuaran su obra en la tierra por todas 

las generaciones que iban a venir. Esa fue su 

herencia. 

 

Jesús es el único que llama y comisiona apóstoles 

en la tierra, con las mismas asignaciones que el 

Padre le dio a El: un lugar, una misión, una visión, 

un propósito y autoridad específicos para utilizar y 

cumplir. Luego, otros apóstoles, profetas y mi-

nisterios confirman ese llamado. 

 

Un apóstol nunca podrá cumplir su misión si no 

tiene una autoridad específica dada por Dios. 

Las señales bíblicas 

que siguen a un apóstol 

3 
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 oy día, hay una gran confusión acerca de lo 

que es un apóstol, porque la iglesia no conoce 

las señales bíblicas que siguen a este tipo de 

ministerio. Las señales de un apóstol prueban su 

autenticidad, revelan lo que es un apóstol genuino y 

su naturaleza interior y exterior como hombre. Por lo 

tanto, las señales no son las funciones que este ha 

sido llamado a ejercer, sino la revelación de lo que es 

el hombre: fruto, carácter, actitud, corazón, 

sabiduría, relación íntima con Dios, autoridad en el 

espíritu, obras y palabras. 

 

"'Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 

has venido de Dios como maestro; porque nadie puede 

hacer estas señales que tu haces, si no esta Dios con el". 

Juan 3.2 

 

Nadie puede hacer señales si Dios no esta con el, pues 

estas revelan el respaldo de Dios. 

 

Las señales no se pueden fabricar, producir o 

inventar por esfuerzo humano, sino que son el 

resultado del poder y el respaldo de Dios en un 

hombre. Las señales bíblicas son las marcas propias 

de un apóstol, su sello de autenticidad, su garantía 

de calidad. 

H 
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Que es una señal? 

Señal es el vocablo griego "semeion ", que significa 

signo, marca, indicación, distinción, aquello que 

distingue a una persona de otra. 

"12Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre 

vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y 

milagros". 2 Corintios 12.12 

Pablo, en estos versos, habla de algunas de las 

señales, las cuales son, en si, las más importantes 

de un apóstol. Sin embargo, en las Escrituras 

encontramos mas señales de que es y como es un 

apóstol; señales que conforman un patrón para la 

vida de todos los apóstoles, pues son algo que todos 

ellos tienen en común. 

Cuales son las señales bíblicas mas importantes 

que siguen a un apóstol genuino? 

 

La mejor forma de saber lo que es una persona, un 

don o un ministerio es presentar un perfil, una 

fotografía de el; así como la manera de reconocer 

que un billete es falso, es comparándolo con uno 

genuino. Hay muchas señales, pero quiero hablar 

de las más importantes, las cuales he visto en mi 

propia vida y en la de otros apóstoles genuinos. 

 

El apóstol solamente puede ser constituido, 

designado y comisionado por el Señor Jesús 

personalmente. 

62 

LAS SENALES B[BLICAS QUE SIGUEN A UN APOSTOL 

 

"11Y el mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros". Efesios 4.11 

 

El llamado de un apóstol es el resultado de una 

revelación sobrenatural íntima de Jesús, en un 

encuentro directo con El en el espíritu; es una 

designación hecha por el Señor directamente. 

Esto se puede dar en sueños, visiones, la 

Palabra, una visitación personal de Jesús, una 

palabra profética personal o cualquier otra forma 

que El escoja, que no deje lugar a dudas. Esta 

revelación personal y directa de Dios es 

confirmada, luego, por otros apóstoles y profetas 

de gran reputación en el cuerpo de Cristo; los 

cuales lo harán oficial delante del pueblo y de la 

iglesia mundial. 

 

Los apóstoles no pueden ser comisionados por 

concilios, comités u hombres, sino por Jesús 

directamente. Después de este llamado, a los 

hombres solo les queda comisionar en publico 

para confirmar lo que Jesús ya hizo en el 

espíritu. El ser señalado, comisionado y desig-

nado como apóstol, directamente por Dios, nos 

ayuda a permanecer firmes frente a la peor 

oposición y persecución. En cambio, es imposible 

que un individuo que se envié solo, pueda tener 

la gracia y la autoridad para enfrentar las 

persecuciones del enemigo. 
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Cual es la diferencia entre ser llamado y ser 

comisionado?2 

 

Hay muchos individuos que fueron llamados, 

personalmente, por el Señor Jesús, y de inme-

diato, comenzaron el ministerio. Pero esto no es 

correcto, porque la Biblia nos ensena que, entre 

el momento de ser llamado y el de ser enviado, 

todos debemos pasar por un proceso. Por 

supuesto, a veces, Dios puede hacerlo de otra 

manera, pero esto seria la excepción a la 

regla. 

 

"16...porque muchos son llamados, mas pocos 

escogidos". Mateo 20.16 

 

Otra forma de leer este verso podría ser: 

"muchos son los llamados, mas pocos los 

comisionados". Este proceso le tome) 17 anos a 

David, 15 a Pablo, 12 a mi, y así sucesivamente. 

En el proceso que hay que recorrer entre ser 

llamado y ser comisionado, hay dos extremos: 

 

 Ser llamado y comenzar sin esperar a pasar 

por el proceso. Este extremo lleva a muchos a 

fracasar en el ministerio, porque no están 

listos, ni en su carácter ni como ministros. 

2 Hamon, Bill Dr. Apostles, Prophets and the Coming Moves of God. Destiny 

Image Publishers, Inc., 1997, ISBN: 0-939868-09-1. 
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 Ser llamado y nunca ser enviado. Estos son 

los que fueron llamados, pero nunca se 

prepararon; no obedecieron al Señor y, por lo 

tanto, nunca fueron comisionados. 

 

El patrón de Dios es llamar primero, pasar por el 

proceso de preparación y, después, comisionar. 

Jesús, personalmente, llama y comisiona a un 

apóstol, a una misión especifica, con una visión 

determinada, a una esfera de influencia 

establecida; con un propósito concreto, una 

autoridad gubernamental y un poder que lo 

respalda. Normalmente, un hombre no comienza 

su ministerio como apóstol, sino que empieza 

funcionando, en las diferentes oficinas, como 

pastor, evangelista, profeta o maestro. 

2. Los apóstoles tiene la gracia divina para sufrir y 

perseverar, y la paciencia para edificar. 

 

"12Con todo, las señales de apóstol han sido hechas 

entre vosotros en toda paciencia... ". 2 Corintios 12.12 

La paciencia es una de las señales mas impor-
tantes del carácter de un apóstol; incluso, Pablo 
la menciona varias veces en sus cartas. La 
paciencia apostólica es una serial que se divide 
en tres tipos: 
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 La paciencia apostólica para edificar 

Es la palabra griega "jupomone", la cual se 

refiere a la habilidad de sufrir pruebas y 

persecuciones por largo tiempo, permane-

ciendo animado, sin perder la calma aun 

estando bajo intensa presión; es una resis-

tencia duradera y gozosa. 

No es suficiente soportar la persecución si 

estamos con una Cara miserable que da 

lastima. La paciencia es aguantar la prueba con 

una actitud de gozo reflejada en el rostro, pues 

la persecución no nos puede llevar a la 

desesperación. El apóstol tiene esa gracia de 

Dios; por eso, puede edificar, por largo tiempo, 

sin desesperarse ni desanimarse. 

"
3Y 

no solo esto, sino que también nos gloriamos en 

las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 

produce paciencia; 
4
y

 
la paciencia, prueba; y la 

prueba, esperanza". Romanos 5.3, 4 

Lo que Pablo dice es que el ha tenido la gracia 

de gloriarse en las tribulaciones, ya que eso ha 

producido o ejercitado su paciencia y la 

paciencia, prueba... 

La palabra prueba, literalmente, significa 

carácter probado; un carácter que ha sido 

probado en grandes presiones, 
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persecuciones y crisis, por largo tiempo. Sin 

esta virtud, el apóstol no puede continuar ni 

perseverar en su llamado, ya que las 

dificultades, que encontrara en el camino, 

serán muchas y constantes. 

Los apóstoles se caracterizan por tener la 

gracia para edificar con paciencia, de manera 

generacional y a largo plazo. Ellos no buscan 

un remedio fácil ni rápido para los 

inconvenientes, sino, más bien, edifican con 

cuidado y dedicación; pues su mentalidad es 

multi-generacional. 

Por ejemplo, los profetas pueden ver algo en el 

espíritu, pero no tienen la habilidad ni la 

paciencia de edificarlo. En cambio, el apóstol 

tiene la gracia para edificar y perseverar hasta 

el fin, incluso, bajo gran presión y 

persecución. El apóstol puede edificar en la 

oración, en la doctrina, en la gracia, en el 

llamado, en la fe, en la toma de la ciudad, en 

el entrenamiento de lideres y en establecer los 

diseños divinos en la tierra; soportando 

persecución y prueba sin que decaiga su 

animo ni su empeño. 

 La perseverancia para edificar de forma 
generacional 

"42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en 

la comunión unos con otros, en 
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el partimiento del pan y en las oraciones". 

Hechos 2.42 

 

Otra serial que acompaña a la paciencia, es 

la perseverancia apostólica; por la cual una 

vez que el apóstol ve algo, es como un perro 

dogo, no suelta lo que se ha propuesto hasta 

que sucede. Los apóstoles tienen la gracia 

para pegarse a hacer algo, hasta que lo 

logran; ellos ven el futuro y persisten en lo 

que vieron hasta que lo alcanzan. 

 

Nosotros no vamos a tomar la ciudad de la 

noche a la mañana, ni aun en dos anos o 

tres; pero, si perseveramos, persistimos y 

trabajamos, lo lograremos. Es tanta la 

perseverancia de un apóstol, que si el no 

puede hacer que algo suceda, entrena la 

siguiente generación para que esta lo logre. 

Usted va a encontrar en un apóstol, que 

todo lo que comienza, lo termina y lo 

termina bien; porque Dios le ha dado la 

gracia para perseverar en todo lo que 

emprende y lo respalda con su poder y 

provisión. 

 

+ La gracia para soportar sufrimiento 

 

La naturaleza del llamado apostólico re-

quiere esta gracia, ya que el apóstol es 
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quien abre el camino. Debido a las revela-

ciones que recibe, el apóstol es el primero en 

i r  adelante; y esto provoca la furia y la 

persecución del enemigo. Jesús lo dijo: 

 

"
49

Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les 

enviare profetas y ap6stoles; y de ellos, a unos 

mataran y a otros perseguirán ". Lucas 11.49 

 
Cuando el Señor llamo a Pablo, también 
hablo del padecimiento que este debería 
pasar por su causa: 

 

"
16

porque yo le mostrare cuanto le es necesario 

padecer por mi nombre". Hechos 9.16 

 

Esta palabra se cumplió, plenamente, en la 

vida de Pablo. De hecho, lo vemos, anos mas 

tarde, dando una lista de los sufrimientos 

que tuvo que pasar como apóstol, cuando los 

creyentes de Corinto negaron su apostolado. 

 

"
23

iSon ministros de Cristo? (Como si estuviera 

loco, hablo). Yo mas; en trabajos mas abundante; 

en azotes sin número; en cárceles más; en peligros 

de muerte muchas veces. 
24

De los judíos cinco 

veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
25

Tres veces he sido azotado con varas; una vez 

apedreado; tres veces he padecido naufragio; una 

noche y un día he estado como naufrago en 
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alta mar; 26en caminos muchas veces; en peligros 

de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi 

nación, peligros de los gentiles, peligros en la 

ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, 

peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y 

fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 

muchos ayunos, en frio y en desnudez". 2 

Corintios 11.23-27 

 

Pero estos no fueron los más grandes sufri-

mientos de Pablo; y digo esto porque, si 

leemos mas adelante, vemos que hay algo 

que hirió su corazón más que todo lo 

anterior: La traición y el abandono de sus 

hijos espirituales y de algunos miembros de 

su equipo apostólico. 

 

"16En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, 

sino que todos me desampararon; no les sea 

tornado en cuenta". 2 Timoteo 4.16 

 

El apóstol que escribió catorce libros del 

Nuevo Testamento, esta solo; todos lo 

abandonaron. 2,Quien podía imaginarse se-

mejante cosa? 

 

"9Procura venir pronto a verme, 10porque Demás 

me ha desamparado, amando este mundo, y se ha 

ido a Tesal6nica. Crescente fue a Galacia, y Tito a 

Dalmacia". 2 Timoteo 4.9, 10 
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Demás era un discípulo de Pablo, quien, 

cuando no estuvo de acuerdo con el, lo 

traiciono y lo abandono. Esto causo un gran 

sufrimiento al corazón de Pablo, el cual 

pudo sobrellevar solo por la gracia que Dios 

le había dado. 

 

Yo, como apóstol, he tenido varios casos en 

que hijos espirituales, que yo restaure y 

levante, me traicionaron; no porque yo les 

haya hecho un mal, sino porque un espíritu 

de engaño entro en su vida y me 

abandonaron. La razón por la cual los 

apóstoles no nos volvemos locos ni endure-

cemos nuestro corazón para seguir levan-

tando hijos, es la gracia que nos fue dada 

para soportar la traición y el abandono de 

los hijos espirituales. Yo creo que seria una 

locura ejercer la función de apóstol sin la 

gracia de Dios para soportar el dolor. 

 

Porque razón Dios le da, a un apóstol, la 

gracia para sufrir? 

 

-0 Para consolar a otros. 

 

"4el cual nos consuela en todas nuestras 

tribulaciones, para que podamos también 

nosotros consolar a los que están en cualquier 

tribulación, por medio de la 
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consolación con que nosotros somos con-

solados por Dios". 2 Corintios 1.4 

 

- Para que la vida de Jesús se manifieste 

en ellos. 

 

"11...para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestra carne mortal". 2 

Corintios 4.11 

 

3. Los apóstoles tienen un corazón de padre. 

 

Ellos se convierten en padres fundadores de 

iglesias e hijos espirituales, y también adoptan 

iglesias, ministerios e hijos, que no tienen un 

padre espiritual. Esta es una serial importante 

en un apóstol. Pues su gran pasión es levantar 

hijos e hijas espirituales y llevarlos a conocer su 

llamado en Dios. El don mas grande de un 

apóstol es impartir y enseriar, a otros lideres, la 

revelación que ha recibido, a través de una 

relación paternal. Como apóstol, enseña en 

forma discipular. 

 

4. Los apóstoles son sabios maestros edificadores 

del reino de Dios. 

 

" 10
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 

yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 

edifica encima; pero cada uno mire como 

sobreedifica". 1 Corintios 3.10 
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Un perito es aquel que es entendido, experi-

mentado, hábil, practico en una ciencia o arte. 

Un perito arquitecto es aquel que diseña los 

planos de un edificio antes de construirlo. En el 

reino de Dios, los apóstoles son los diseñadores 

o arquitectos. Ellos tienen una gran pasión por 

edificar ministerios e iglesias poderosas, con-

forme al patrón bíblico; una gran pasión por 

edificar la ciudad, la iglesia y el Reino. Los 

apóstoles no están satisfechos con, simple-

mente, edificar una iglesia o un ministerio. Su 

mayor satisfacción es edificar y extender el reino 

de Dios y toda la iglesia; y ellos saben como 

hacerlo, pues Dios se los muestra y los capacita 

de manera especial. 

 

5. Los apóstoles proclaman y demuestran la 

Palabra con milagros, sanidades y prodigios. 

 

"
4
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 

persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder, 
5
para que vuestra 

fe no este fundada en la sabiduría de los hombres, sino 

en el poder de Dios". 1 Corintios 2.4, 5 

 

La Palabra y las obras van juntas. Dondequiera 

que un verdadero apóstol predica el evangelio, la 

Palabra es confirmada con milagros, sanidades, 

profecía, expulsión de demonios, etcétera. La 

demostración del Espíritu y del poder de Dios es 

evidente en la vida de un 
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apóstol; esto es debido a que, sin la 

demostración del poder de Dios, la fe de la gente 

estará basada solamente en conocimiento y 

sabiduría humana. Esto no es lo que Dios 

quiere, ni es congruente con la misión de 

edificar; pues, sin señales, el apóstol no puede 

edificar el Reino en las vidas de las personas. 

 

6. El fruto del ministerio del apóstol es notable y 

abundante. 

 

"'Si  para otros no soy apóstol, para vosotros cierta-

mente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois 

vosotros en el Señor". 1 Corintios 9.2 

 

Los apóstoles tienen un fruto ministerial muy 

grande, como por ejemplo: 

 

 La edificación de iglesias de la ciudad; 

centros regionales, donde se entrenan los 

ministerios de Efesios 4.11. 

 

 El establecimiento o plantación de iglesias 

llenas de poder, que se multiplican 

rápidamente y que son de gran influencia en 

la ciudad. 

 

 La reproducción y el desarrollo de hijos 

espirituales, quienes, cuando son enviados, 

sirven al Señor exitosamente. El apóstol 

Pablo dijo que la reproducción de hijos 

espirituales era el sello de su apostolado. 
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 Los libros y enseñanzas de nuevas revela-

ciones para edificar la iglesia. Los apóstoles 

reciben tanta revelación de Dios, que se hace 

muy importante registrarla en libros, 

manuales y material de enseñanza para 

poder impartirla a los miles y miles que se 

alimentan de ella espiritualmente. 

 La influencia de la autoridad apostólica en la 

ciudad. El verdadero apóstol llega, con la 

gracia que Dios le ha dado, a tocar a 

políticos, presidentes, hombres y mujeres del 

gobierno, senadores, alcaldes y empresarios. 

Estos vienen a el en busca de consejo porque 

reconocen la sabiduría divina que reposa en 

el. 

 La influencia en los medios de 

comunicación, la educación y la construcción 

de edificios; en la compra de tierras, la 

economía, los negocios, el sistema judicial, 

etcétera. Esto es una marca apostólica que 

parte de la gracia que tiene el apóstol para 

dar inicio, .ser pionero, abrir camino para 

que sucedan cosas nuevas, cosas que no han 

pasado antes. 

 El respeto, la admiración y la honra de sus 

hijos naturales y su esposa. El verdadero 

apóstol tiene un fruto abundante y consis-

tente en su familia inmediata. 
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7. El apóstol maduro ha funcionado en las cinco 

oficinas ministeriales. 

Como vimos anteriormente, nadie comienza 

funcionando como apóstol; sino que todo hom-

bre que tiene este llamado debe pasar por un 

proceso, el cual implica tiempo y crecimiento. La 

mayoría de los hombres que operan en el 

ministerio apostólico comenzaron en uno de los 

ministerios de Efesios 4.11; pero, cuando 

llegaron a la madurez, comenzaron a operar en 

los cinco ministerios. Esa es una serial 

apostólica. 

Si usted duda de la autenticidad del ministerio 

de un apóstol, hágase estas preguntas: 

 

 Cuantas iglesias fuertes ha plantado en la 

ciudad? 

 6Cuantos ministros de Efesios 4.11 ha 

entrenado? 

 Cuantos hijos espirituales ha levantado y 

llevado a conocer su llamado? 

 Cuanta influencia tiene sobre los políticos, 

las autoridades y los hombres de negocios de 

la ciudad? 

 Cuantas cosas ha logrado que no han sido 

hechas por otros antes? 
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 Ha hecho avanzar el Reino en la política, los 

negocios, la educación, el sistema judicial y 

los medios de comunicación? 

 Cuantos libros ha escrito? Que revelaciones 

nuevas de la Palabra ha enseriado a la 

iglesia? 

 Ha funcionado en los ministerios de Efesios 

4.11 antes de ejercer como apóstol? 

Hoy día, hay muchos que se llaman apóstoles, 

pero no tienen frutos en ninguna de estas áreas. 

Jesús dijo que, por el fruto, los conoceríamos. 

8. Los apóstoles reciben abundante revelación de 

Dios. 

"7Y para que la grandeza de las revelaciones no me 

exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en 

mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, 

para que no me enaltezca sobremanera". 

2 Corintios 12.7 

La mayor parte de la Biblia fue escrita por 

apóstoles y profetas; porque Dios escogió estos 

dos ministerios para revelarles los misterios de 

su conocimiento, el cual produce cuatro cosas en 

los creyentes: 

 Activación: aviva los dones espirituales en 

aquellos que los tienen dormidos. 
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"
6
Por lo cual te  aconsejo que avives el fuego del 

don de Dios que esta en ti por la imposición de mis 

manos". 2 Timoteo 1.6 

 

 Impartición: transfiere virtud y dones a los 

creyentes, lo cual produce una aceleración 

espiritual en sus vidas, y los lleva a la 

madurez. 

 

"
11

Porque deseo veros, para comunicaros algún 

don espiritual, a fin de que seáis confirmados". 

Romanos 1.11 

 

 Demostración: Pone de manifiesto, de 

forma visual o palpable, el poder sobrena-

tural de Dios. 

 

"
4
y

 
ni mi palabra ni mi predicación fue con 

palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 

con demostración del Espíritu y de poder, 
5
para 

que vuestra fe no este fundada en la sabiduría de 

los hombres, sino en el poder de Dios". 1 

Corintios 2.4, 5 

 

 Transformación: El resultado final de la 

revelación es la transformación total del 

creyente, como ocurrió con la vida de Simón; 

que, por la influencia de Jesús, fue cambiado 

a Pedro; de vara endeble paso a ser una 

piedra de edificación. 
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9. Los apóstoles operan en una autoridad 

gubernamental. 

Los apóstoles se conocen por su gran autoridad 

sobre gente, líderes, ciudades y naciones, y por 

su autoridad especial para derribar principados y 

potestades. El apóstol recibe de Dios la autoridad 

gubernamental para dos fines: 

 

 Representar, como embajador, a Jesús y su 
Reino plenamente. 

 

 Gobernar en el mundo espiritual. 

 

La autoridad gubernamental es una de las 

señales más notables de un apóstol; la puede 

usar para decretar juicio contra el enemigo y el 

pecado, o para disciplinar, corregir y edificar al 

pueblo. Esta autoridad es para la edificación de 

la iglesia, no para destrucción. El apóstol 

genuino usa la autoridad para juntar a los 

líderes y al pueblo para tomar la ciudad; y 

también, para disciplinar a aquellos que han 

pecado. La autoridad gubernamental es un puño 

espiritual poderoso contra el reino de las 

tinieblas. A veces, esta autoridad es hasta 

intimidante, para aquellos que están alrededor 

del apóstol, por el gran impacto de poder que 

conlleva. Por eso, el apóstol opera en un gran 

nivel de humildad; entiende que ha •sido 
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puesto para servir al pueblo y no para mani-

pularlo ni controlarlo. 

 

Ilustración: En el 2005, nos toco vivir la ame-

naza de dos huracanes que venían a azotar, 

directamente, a Miami; el huracán Katrina en 

septiembre, y Vilma en el mes de octubre. Pero 

yo, como apóstol, con todo el pueblo reunido, 

hice un decreto, ordenando a los huracanes que 

desviaran su curso de nuestra ciudad. Pocas 

horas después, estábamos dando gracias a Dios 

porque los huracanes se habían desviado de 

nuestro territorio. 

 

10. Los apóstoles son guerreros espirituales, va-

lientes y poderosos. 

 

"4porque las, armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas". 2 Corintios 10.4 

 

Los apóstoles reciben los diseños y estrategias 

para hacer guerra contra el enemigo; son 

gobernadores del reino de Dios y son un terror 

para el reino de las tinieblas; son los que dirigen 

la toma de las ciudades y de nuevos territorios. 

En el verso anterior, Pablo nos habla en términos 

estrictamente militares; según lo que ya 

estudiamos, aun el nombre apóstol tiene que ver 

con guerra. 
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11. Los apóstoles han alcanzado un alto nivel de 

madurez espiritual. 

 

"13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 

la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". 

Efesios 4.13 

 

El caracter  y la vida de Jesús son notorios en 

un apóstol. Estos se manifiestan en su forma de 

hablar, pensar y actuar; también, en su 

humildad, integridad y temor de Dios; en el 

orden en su familia, en su rectitud en el manejo 

del dinero, en su moral, actitudes, motiva-

ciones, etcétera. Muchos quieren imitar el 

carácter  de un apóstol, no solamente por los 

dones que tiene, sino porque modela la vida de 

Jesús. 

 

"16Por tanto, os ruego que me imitéis. "Por esto 

mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado 

y fiel en el Señor, el cual os recordara mi proceder en 

Cristo, de la manera que enseno en todas partes y en 

todas las iglesias ". 

1 Corintios 4.16, 17 

 

La serial más importante de un apóstol es el 

carácter  de Jesús, modelado en gozo, amor, 

bondad, humildad y servicio. 
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A modo de repaso, podemos decir que, los apóstoles 

son maestros, edificadores del Reino con la 

sabiduría divina; trayendo demostraciones visibles 

del poder de Dios, en milagros, señales y prodigios. 

Por eso, el ministerio del verdadero apóstol tiene un 

fruto notable y abundante. Los apóstoles tienen la 

gracia, dada por Dios, para perseverar donde otros 

se rendirían, para sufrir lo que otros no soportarían 

y para ser pacientes cuando otros se desesperarían. 

 

El llamado del apóstol es hecho, directamente, por 

Jesús, quien lo equipa con gracia, paciencia y 

longanimidad, para poder llevar a cabo la misión 

encomendada; también, para ser capaz de vencer la 

oposición del enemigo y de los hombres del vino viejo 

o incrédulos. Esta gracia, además, le da al apóstol la 

capacidad de invertirse en otros, con sus dones, 

sabiduría y habilidades, para formar líderes 

apostólicos para el mañana. 

 

Los apóstoles son un modelo del carácter de Jesús, 

pues están llenos del amor divino para rescatar al 

perdido, y al mismo tiempo, son fuertes guerreros 

contra Satanás y sus demonios. 

4 

Las funciones esenciales 

de un apóstol 

82 



 n nuestro tiempo, muchos hombres se llaman 

apóstol, pero, en realidad, solo tienen un titulo 

o cargo, porque no funcionan como tal. Ser apóstol 

es mucho más que un nombramiento; es funcionar 

en las diferentes áreas para las cuales se ha sido 

llamado, y dar un fruto abundante en ellas. A 

continuación, vamos a estudiar, con detenimiento, 

cual es la función de un apóstol y sus diferentes 

esferas de influencia, según la asignación recibida. 

 

Que es una función? 

 

Una función es una responsabilidad, rol o actividad, 

relativa a un cargo o llamado; es lo que se hace 

continuamente, no solamente el titulo de lo que se 

hace. Los apóstoles solamente pueden funcionar 

como tales cuando operan: 

 

 En la esfera de influencia correcta para la cual 

han sido designados. 
 En el lugar específico adonde fueron enviados. 

 Donde son recibidos y aceptados como tales. 

 Donde es reconocida su paternidad. 

E 
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 En la misión determinada que les fue 

encomendada. 
 En la visión especifica que les fue mostrada. 

 Con la autoridad especifica que les fue dada. 

 

Cuando esto se cumple, la iglesia o ministerio recibe 

todos los beneficios de la unción apostolica, el 

avance del Reino se acelera y su trabajo es mas 

preciso. Entonces, podemos ver al apóstol funcionar 

en la plenitud de su llamado, y al pueblo ser 

edificado, bendecido, entrenado, y a la sociedad 

impactada por el poder de Dios. 

 

Cuales son las funciones esenciales de un apóstol 

de Jesucristo? 

1. Un apóstol es un padre espiritual que engendra 

y da a luz, y adopta hijos espirituales. 

 

"15Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no 

tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os 

engendre por medio del evangelio". 

1 Corintios 4.15 

El apóstol es llamado a ser padre de los hombres 

y mujeres del pueblo de Dios; pues su función 

primaria es levantar hijos, servirlos, ayudarlos a 

identificar sus dones, y guiarlos a conocer su 

propósito y cumplir su misión. La función 

apostolica principal es ser un buen 
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Padre, que anima, fortalece y corrige a sus hijos 

espirituales; su gran pasión es verlos crecer en el 

ministerio, hasta llegar a depender totalmente de 

Dios y cumplir su propósito. Todo esto, con el fin 

de, un día, poder enviarlos a ser padres para 

otros y a transmitir una herencia espiritual rica a 

las próximas generaciones. De este modo, el 

Reino avanza sin que nada lo detenga. 

 
2. Los apóstoles están llamados a edificar el 

Reino y la iglesia. 

 

“... y otro edifica encima; pero cada uno mire como 

sobreedifica". 1 Corintios 3.10 

 

Anteriormente, estudiamos que el arquitecto es 

aquel que diseña los pianos de un edificio antes 

de construirlo. Dios ha dado, a los apóstoles, los 

pianos para edificar su Reino y su iglesia, pues 

esta es una parte fundamental de sus funciones 

o llamado. Un verdadero edificador de Reino no 

esta contento con, sencillamente, tener una 

iglesia grande. El apóstol, solamente, esta feliz 

cuando esta edificando seres humanos y cosas 

importantes para el Reino; porque ese es el 

sentido de su vida. 

Que es edificar? 

 

Edificar, en el Nuevo Testamento, es el vocablo 

griego "oikodomeo ", que se refiere al acto de 

87 



EL MINISTERIO DEL APOSTOL 

 

construir una casa o edificio; también, significa 

promoción espiritual, crecimiento espiritual, 

progreso espiritual y desarrollo del carácter. 

 

Una de las funciones o responsabilidades del 

apóstol es llevar a los creyentes a madurar y a 

desarrollar el carácter de Cristo, como resultado 

de una paciente labor. La vida y el carácter de 

un ser humano no es algo que se pueda edificar 

de la noche a la mañana; por esa razón, no 

cualquiera es capaz de hacerlo. Dios le ha dado 

al apóstol la paciencia para edificar las vidas sin 

desmayar, y la sabiduría para saber como 

hacerlo; por eso, un apóstol es un perito, el es 

un experto en edificación. 

 

Los creyentes somos edificio de Dios 

 

"
9
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y 

vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios". 1 

Corintios 3.9 

 

Los apóstoles conocen el diseño para construir 

el edificio de cada creyente, y saben como pre-

pararlo y entrenarlo para que llegue a ser una 

piedra viva en el edificio del Padre. 

 

"
5
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 

como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo". 1 Pedro 2.5 
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Cual es el propósito principal de edificar 

creyentes? 

El propósito fundamental de edificar a los cris-

tianos es hacer una morada, una habitación para 

Dios. El motivo principal que mueve la vida de un 

apóstol es edificar una casa en los corazones, 

para que el Padre Celestial pueda morar y tener 

comunión con sus hijos. No hay nada que haga 

más feliz a un apóstol. 

 

"
21

en
 

quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor; 
22

en
 

quien vosotros también sois juntamente edificados para 

morada de Dios en el Espíritu". 

Efesios 2.21, 22 

Nótese que los apóstoles no solo edifican la 

iglesia o el pueblo que Dios les ha dado, sino 

también, el Reino, la iglesia entera, como cuerpo, 

y los creyentes de todo el mundo. Esto es así, 

porque el apóstol tiene una fuerte pasión y una 

visión clara para edificar la ciudad, y establecer y 

extender el reino de Dios. 

 

3. Los apóstoles establecen el fundamento de la 

doctrina apostolica en la iglesia. 

 

"20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo". Efesios 2.20 
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Hoy en día, muchos ministerios caen y desa-

parecen porque nunca un apóstol puso un fun-

damento solido sobre el cual cimentarlos. Los 

apóstoles y profetas están llamados a establecer 

el fundamento del cristianismo. 

 

Que es la doctrina? 

 

La doctrina es el conjunto de enseñanzas acerca 

de quien es Jesús como hijo de Dios; su 

nacimiento, el propósito de su vida en la tierra, 

su crucifixión, muerte y resurrección. Además de 

esto, las enseñanzas básicas de la imposición de 

manos, bautismos, fe, y demás. 

 

"9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 

la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y al Hijo". 2 

Juan 1.9 

 

Una de las funciones del apóstol, es establecer el 

fundamento y la doctrina apostolica en la iglesia 

local; por eso, usted ve que, en el Nuevo 

Testamento, todas las iglesias fueron fundadas 

por apóstoles. Estos, después de que la iglesia 

estaba firme y creciendo en la sana doctrina, 

delegaban autoridad sobre un pastor para que 

este continuara la obra. Ni una sola vez, vemos 

en el Nuevo Testamento, a un pastor poniendo el 

fundamento en una iglesia; porque esta es una 

función del ministerio apostólico. 
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4. Los apóstoles plantan y establecen iglesias y 

ministerios. 

 

"6Yo (Pablo) plante, Apolos rego pero el crecimiento 

lo ha dado Dios". 1 Corintios 3.6 (Énfasis agregado) 

 

Otra de las funciones de un apóstol es plantar 

iglesias comenzando desde cero; es decir, abrir 

iglesias donde no existe ninguna. Una vez que 

las planta, establece el orden gubernamental, 

ordena ancianos y ministros, y pone un pastor al 

frente. 

 

En este punto, algunos apóstoles permanecen 

allí, supervisando el trabajo y el crecimiento; en 

cambio, otros siguen su camino a otro lugar 

para continuar plantando iglesias. A veces, los 

apóstoles también adoptan iglesias; les ayudan a 

poner el fundamento de la doctrina y el orden, y 

a establecer la estructura de gobierno correcta 

para que puedan crecer según el diseño divino. 

 

5. Los apóstoles establecen el orden y la estruc-

tura de autoridad y gobierno en las iglesias. 

 

La mayor parte de los ministerios no puede hacer 

guerra contra el enemigo, porque no tiene una 

estructura de gobierno apropiada; debido a lo 

mismo, también pierde el fruto que 
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ha ganado. La mayor parte de las iglesias no Cual debe ser la estructura de gobierno en 

tiene ningún orden de autoridad y gobierno; una iglesia local o global? 

esta es la causa de las fatalidades de la guerra 

espiritual que se ven a menudo. Hay indivi- 
duos que sin estar bajo una estructura de auto- Jesús, Rey 

(cabeza de la iglesia entera) 

ridad ni tener el apoyo de un apóstol, se ponen a 

hacer guerra en la ciudad, y después, sufren 

las consecuencias, tanto ellos como la iglesia. Apóstol 

(cabeza) 

"5Por esta causa te deje en Creta, para que corrigieses lo 

deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así 

como yo te mande". Tito 1.5 

 

Una de las funciones del apóstol es poner orden 

en el liderazgo; ordenar ministros, ancianos, 

designar una cabeza y establecer los ministerios 

de Efesios 4.11. Es mas, debe implantar el orden 

de autoridad, desde Jesús como cabeza, hasta el 

menor de los creyentes. De esta manera, la 

iglesia puede crecer, multiplicarse y arrebatar su 

territorio de manos del enemigo, sin temor a lo 

que este pueda hacer para detenerla. 

 

Cuando la iglesia esta en el orden perfecto de 

Dios, las artimañas de Satinas no funcionan. La 

iglesia, que tiene el correcto orden y estructura 

de autoridades y gobierno, siempre prevalece 

sobre las obras de sus enemigos. 

 

                            Profeta 
                              (gobierna con el apóstol) 

 

Ministerios 
(Efesios 4.11) 

 

Anciano 

 

Diacono 

 

Creyentes 

Cada iglesia funciona en los niveles de 

autoridad de manera diferente, pero siempre un 

apóstol es quien debe establecer el orden 
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de autoridad y la estructura de gobierno, para 

alinear la iglesia al diseño divino. Por eso, 

cuando un pastor quiere establecer esto en su 

ministerio, debe buscar el consejo de un 

apóstol. 

"
3
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero 

presente en espíritu, ya como presente he juzgado al 

que tal cosa ha hecho. 
4
En el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 

poder de nuestro Señor Jesucristo, 
5
el tal sea 

entregado a Satanás para destrucción de la carne, a 

fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús". 1 Corintios 5.3-5 

En cuanto al orden, los apóstoles también juz-

gan, y decretan juicio y disciplina, contra el 

pecado en la iglesia; esto es parte del orden 

divino que ellos pueden traer por la gracia que 

les fue dada. De esta manera, se quita el 

anatema del pueblo y la presencia de Dios per-

manece en la iglesia. Como vimos en el pasaje 

bíblico anterior, el apóstol Pablo decreto juicio 

contra un individuo que estaba viviendo en 

fornicación. 

6. Los apóstoles traen transformación a la mente 

y al corazón de la gente. 

"'No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento... ". 

Romanos 12.2 
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Los apóstoles son los encargados de traer 

transformación a la mente de los cristianos por 

medio de: primero, y con la gracia de Dios, 

romper viejos paradigmas, legalismos y formas 

de pensar negativas; y segundo, llevar al pueblo 

a crecer y madurar espiritualmente. Hay muchos 

apóstoles que son perseguidos porque rompen 

tradiciones y viejas formas de pensar; pero, 

cuando el pueblo los recibe, causan grandes 

cambios e impacto en las vidas. 

7. Los apóstoles están llamados a equipar y 

entrenar a los creyentes para la obra del 

ministerio. 

"12a fin de perfeccionar a los Santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo". 

Efesios 4.12 

La función de un apóstol es ser mentor, para 

adiestrar, equipar y preparar a los creyentes 

para que trabajen y sirvan en el ministerio; y 

también, para que cada uno pueda cumplir con 

el mandato de Dios. Cuando esto ocurre, viene el 

avivamiento final. Los apóstoles también 

supervisan y dirigen los ministerios de Efesios 

4.11. El apóstol hace esto a través del talento 

que tiene para identificar los dones de los 

creyentes. El toma al creyente y lo pone a 

funcionar en el lugar o la esfera, donde sus 

dones son efectivos; le ensena como hacerlo y 
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lo guía en el proceso. Cuando ya lo hace bien, 

solo lo supervisa; dándole, siempre, espacio para 

desarrollarse y crecer. 

 

8. Los apóstoles están llamados a encabezar la 

guerra contra el enemigo y a tomar la ciudad. 

 

Los apóstoles tienen una autoridad guberna-

mental con la cual hacen decretos en el espíritu 

para derribar los principados y potestades de la 

ciudad. Ellos reciben de Dios el diseño para 

tomar la ciudad y para dirigir al liderazgo y al 

pueblo a hacerlo; Pablo lo hizo en Tesalónica y 

Éfeso. 

 

9. Los apóstoles reciben los misterios del Reino 

y los revelan a la iglesia. 

 

"5misterio que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres, como ahora es 

revelado a sus santos apóstoles y profetas por el 

Espíritu". Efesios 3.5 

 

Un apóstol recibe, del Espíritu Santo, las reve-

laciones divinas; verdades que están en la 

Palabra, pero que no hemos visto. El apóstol las 

recibe y, con ellas, comienza a edificar a los 

creyentes; por eso, la enseñanza o predica de un 

apóstol trae una impartición y autoridad en el 

espíritu tan fuertes, que cambia al creyente. 

LAS FUNCIONES ESENCIALES DE UN APOSTOL 

 

10. Los apóstoles proclaman el Reino con mani-

festaciones de poder y con obras. 

 

"43Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 

maravillas y señales eran hechas por los apóstoles". 

Hechos 2.43 

 

Cada palabra de un apóstol va acompañada de 

una demostración visible del poder de Dios, que 

se manifiesta con señales, milagros, sanidades, 

profecía, dones del Espíritu Santo, etcétera. Este 

fue el ministerio de Jesús: ensenar, predicar, 

sanar a los enfermos y echar fuera demonios. 

 

Entonces, cuando hablamos de las funciones de un 

apóstol, no nos estamos refiriendo a las señales. El 

apóstol no tiene como función, hacer milagros o 

tener un corazón de padre. La función es la 

actividad o responsabilidad que esta sobre el. 

 

Entre las funciones principales de un apóstol, 

están: ejercer la paternidad sobre sus hijos espiri-

tuales, edificar el Reino y la iglesia, establecer el 

fundamento y la doctrina apostolica, plantar iglesias 

y adoptar ministerios, establecer la estructura de 

gobierno y autoridad en las iglesias. El apóstol debe 

ocuparse de: equipar a los santos para que sirvan 

en el ministerio, traer reformas a la mente y al 

corazón del pueblo, y dirigir la guerra para lograr la 

toma de las ciudades. 
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Las funciones de un apóstol son de vital impor-

tancia para el cuerpo de Cristo y para el propósito 

de Dios con nuestras generaciones. Debemos 

entender esto y recibir a los apóstoles por lo que 

son, para que estos puedan funcionar a capacidad 

completa. De otro modo, no podremos ver el fluir 

del vino nuevo y la reforma en todas las áreas de 

nuestra sociedad y del ser humano integral. 

5 

Los diferentes 

tipos de apóstol y su 

esfera de influencia 
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 nteriormente, estuvimos estudiando quien es un 

apóstol, las señales bíblicas y las funciones 

esenciales del mismo. Ahora vamos a estudiar los 

diferentes tipos de apóstoles y su área de influencia. 

Muchos apóstoles son exitosos en ciertos países, 

ciudades y regiones, pero cuando tratan de hacer lo 

mismo en otra región o pais, fracasan. Por que ocurre 

esto? Porque Dios ha dado a cada apóstol una esfera, 

una zona de influencia especifica, dentro de la cual 

puede ejercer el poder y la autoridad que Dios le ha 

dado, y tener éxito. Si el apóstol se sale de ese 

circulo, fracasara; a menos que sea Dios quien le 

envié a hacer un trabajo fuera de la esfera de 

influencia, en la cual opera normalmente. Si es así, 

será igualmente respaldado por El durante el tiempo 

que dure ese trabajo. 

 

Recordemos que estudiamos anteriormente, que en el 

tiempo de Alejandro Magno, el comandante de la 

fuerza naval, llamado apóstol, era enviado para una 

misión específica con la autoridad del rey, a un lugar 

específico, con el objetivo de extender el reino de 

Alejandro Magno. Jesús, como Rey del reino de Dios, 

envía a cada uno de sus apóstoles a lugares 

específicos, para cumplir misiones 

A 
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detalladas, con el fin de establecer su Reino. Los 

apóstoles son comisionados por Dios con una esfera 

de influencia concreta y una medida de gracia 

acorde a su misión. 

 

Que es una esfera de influencia? 

 

Es el lugar o espacio de acción, sobre el cual se ex-

tiende la influencia del apóstol y le permite operar a 

capacidad completa. Pablo mismo establece que el es 

apóstol dentro de los limites de su esfera de 

influencia. En otras palabras, no se puede ser 

apóstol sobre un área o lugar adonde Dios no le 

haya comisionado. 

 

"13Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, 

sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por 

medida... ". 2 Corintios 10.13 

 

La palabra regla es el vocablo griego "kanon ", que 

significa vara o regla de carpintero, usada para 

medir la rectitud de una pieza o cualquier otra cosa. 

La regla o "kanon" de Dios sirve para regular las 

acciones y los límites o fronteras en los que el 

apóstol debe actuar. 

 

Dios nos ha dado un ' l a n k " ,  una regla que nos 

ayuda a operar en nuestra área de influencia o 

localización correcta; esta no nos deja salir de donde 

El nos puso, y nos mantiene alineados. Cada 

creyente tiene un ' l a n k " ,  o sea, un área de 
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influencia, dentro del cual puede establecer y 

ex-tender el Reino efectivamente. 

 
Que es la medida de gracia? 

 

""...sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por 

medida... ". 2 Corintios 10.13 

 

La palabra medida es el vocablo griego "metron ", 

que significa aquello que se usa para medir una 

vasija. Cuando la Palabra habla de medida, se 

refiere a cantidad de unción; es la misma palabra 

que se usa para hablar de la medida de unción de 

Jesús. 

 

"34Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; 

pues Dios no da el Espíritu por medida". Juan 3.34 

 

Jesús fue el único hombre que tuvo la unción del 

Espíritu Santo sin medida. Cada uno de nosotros ha 

recibido una medida de unción; porque todos, 

sumados, somos el cuerpo de Jesús, en quien re-

posa la gracia completa. La medida de gracia es 

dada conforme a: 

 
 El don dado por Dios. 

 
"'Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del don de Cristo". Efesios 4.7 

 

La medida de gracia, unción y autoridad, que 

opera en un hombre o una mujer, depende del 
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don que Dios le ha dado; porque algunos 

apóstoles han sido llamados y dotados por el 

Señor para tocar multitudes, mientras que otros 

han recibido un don y llamado a nivel local. 

Estos no necesitan un manto de gracia tan 

grande, como el apóstol que tiene la misión de 

tocar las naciones del mundo. 

 

 La voluntad de Dios 

 

"
11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 

Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el 

quiere". 1 Corintios 12.11 

 

Ninguno de nosotros escoge cuanta gracia y 

unción tendrá; este es un asunto de Dios. El es 

quien decide que don y cuanta gracia nos da, 

según su perfecta voluntad. 

 

Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros que tienen una medida de gracia mayor 

que la de otros; y esa medida debe ser reconocida y 

respetada. Quien lo decidió así? Dios mismo; por lo 

tanto, debemos someternos a su perfecta voluntad y 

seguir su plan sin estorbar la obra. 

 

En el Nuevo Testamento, se hace mención a 

veintidós apóstoles, los cuales se pueden identificar 

por nombre y por lo que hacían. Entre esos 

veintidós apóstoles, se destaca Jacobo, el hermano 

de Jesús. El no fue uno de los primeros doce; sin 
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embargo, después vino a ser la cabeza de los 

apóstoles en Jerusalén. Sobre el había una medida 

de gracia mayor que la del resto. 

 

"13Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: 

Varones hermanos, oídme. 
19

Por lo cual yo juzgo que no se 

inquiete a los gentiles que se convierten a Dios". Hechos 

15.13 y 19 

 

A Pedro fue dada la gracia para i r  a los judíos, 

mientras que Pablo fue dado a los gentiles. Cada 

uno tenia su esfera de influencia y su medida de 

gracia, las cuales, al ser reconocidas y respetadas 

por sus hermanos, dieron abundante fruto para el 

Reino. Es muy importante que nosotros reconoz-

camos a aquellos apóstoles que tienen una medida 

de gracia mayor, y que los respetemos y honremos 

según esa medida. 

 

Hay apóstoles que solo están llamados a influenciar 

la cultura o el pueblo hispano; por eso, cuando 

tratan de cruzar ese limite e influenciar, por 

ejemplo, la raza anglosajona, pierde efectividad y no 

pueden hacerlo. Algunos apóstoles afroamericanos 

han recibido la gracia de Dios para alcanzar la raza 

negra solamente; esa es su área de influencia, y si 

se salen de allí, fracasan. Sin embargo, Dios les ha 

dado, a algunos apóstoles, una gracia multicultural; 

es decir, tienen la gracia de Dios para influenciar, 

tanto a hispanos como a anglos, afroamericanos y 

otras razas. 
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Usted no puede ser apóstol sobre un área a la cual 

Dios no le envió, y tampoco sobre personas que no le 

reciben. En mi caso, como apóstol, Dios me ha dado 

una medida de gracia con los hispanos pri-

meramente, pero, también, con los anglos y los 

afroamericanos; yo me considero un apóstol 

transcultural. 

 

Cuales son los diferentes tipos de apóstol en el 

cuerpo de Jesús? 

LOS DIFERENTES TIPOS DE APOSTOL Y SU ESFERA...  

 

puede desempeñar todas las funciones para 

fundar una iglesia, porque opera en los cuatro 

ministerios; y rápidamente, desarrolla los 

ministerios de Efesios 4.11 para que le ayuden a 

llevar la obra adelante. Este tipo de apóstol 

siempre levanta iglesias fuertes y grandes debido 

al tamaño de su don, el cual muy pocos tienen; 

por ejemplo, Pablo lo tenia, pero Apolos, no. 

2. El apóstol de la ciudad 

1. El apóstol pionero 

 

Este es el que planta iglesias en territorios nue-

vos; además, pone el fundamento, establece la 

doctrina, identifica el liderazgo y los ministerios 

de Efesios 4.11, y designa una cabeza (pastor). 

Cuando la iglesia esta firme y en orden, este 

apóstol se mueve a otro lugar para continuar su 

obra pionera. 

 

Los apóstoles pioneros son los que abren 

camino, los primeros en establecerse en lugares 

donde no hay iglesias del Reino. Comienzan una 

obra de la nada, y pronto la convierten en una 

iglesia fuerte. En las primeras etapas, hacen la 

obra de todos los ministerios de Efesios 4.11; es 

decir, evangelizan, ensenan, profetizan y 

pastorean al pueblo. El profeta, el evangelista, el 

pastor y el maestro necesitan la ayuda del 

apóstol. Sin embargo, el apóstol 
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"8...y me seréis testigos en Jerusalén... ". 

Hechos 1.8 

 

Este es el apóstol enviado por Dios para levantar 

una iglesia para la ciudad y de la ciudad, y 

establecerse en ella. Este tipo de apóstol es 

también llamado: apóstol de Jerusalén. 

 
Que es una iglesia de la ciudad? 

 

Es un centro regional apostólico, que provee 

cobertura espiritual, paternidad, servicio y 

recursos al resto de las iglesias de la ciudad. 

 
Cuales son los propósitos por los cuales Dios 
envía un apóstol para edificar la iglesia de la 
ciudad? 

 

 Extender el reino de Dios por la fuerza. Es 

decir, la iglesia de la ciudad tiene el 
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propósito de impactar la sociedad y cambiar 

el ambiente espiritual del lugar. 

 

"1Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, 

oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 

todos los hombres; 2por los reyes y por todos los 

que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad". 1 

Timoteo 2.1, 2 

 

 Recoger la cosecha. El apóstol ve las mul-

titudes y tiene una gran pasión por ganarlas 

para el Reino. 

 

"41Asi que, los que recibieron su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 

personas". Hechos 2.41 

 

 Desarrollar iglesias hasta que lleguen a ser 

centros regionales apostólicos a nivel de 

ciudad. 

 

El apóstol de la ciudad provee recursos, he-

rramientas, entrenamiento y armamento para 

destruir las potestades del enemigo, y ayuda a 

identificar los ministerios de Efesios 4.11. 

Además, debe permanecer en la ciudad, la mayor 

parte del tiempo, para edificar el centro regional 

apostólico. El ministerio de este apóstol se 

centra, específicamente, en levantar la iglesia de 

la ciudad. 
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3. El apóstol enviado a la nación y a los países 

alrededor, o a cierta etnia. 

 

"8...y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria... ". Hechos 1.8 

 

Este es el llamado apóstol de Judea y Samaria; 

es decir, es el que va a los alrededores del centro 

regional. Por ejemplo, la iglesia hispana en USA y 

sus alrededores, como México, Centro América y 

Sur América. 

 

La misión principal de este apóstol es visitar 

iglesias que ya son fuertes centros apostólicos 

para la ciudad, y proveerles recursos, entrena-

miento y herramientas; y ensenarles a tomar la 

ciudad, llevándolas a ser iglesias más poderosas 

y de mayor influencia en el área. Este tipo de 

apóstol también junta las iglesias locales y les 

ensena, las ministra para que maduren y lleguen 

a ser iglesias más grandes y fuertes. 

 

En mi caso, yo voy a un país, donde tengo una 

relación con un apóstol clave para esa nación, y 

doy seminarios y conferencias para adiestrar a 

los pastores de la zona; además, reúno a los 

oficiales del gobierno y los ministro. Luego, cierro 

con una cruzada de evangelismo y milagros en 

un estadio para levantar una cosecha de almas. 

Tocando a los pastores, las autoridades del 

gobierno y el pueblo, la iglesia de 
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"...y hasta lo ultimo de la tierra". Hechos 1.8  

 

Este es el apóstol que Dios ha comisionado 

para ir a los confines de la tierra. El apóstol al 

mundo entero, se adapta, étnicamente, al lugar 

al que va; de manera tal, que logra superar las 

barreras de las costumbres, la cultura, el 

idioma, etcétera. Por ejemplo, el apóstol Pablo. 

 

Para este tipo de apóstol, es muy difícil per-

manecer por mucho tiempo en una ciudad, 

porque esta viajando de continuo y su llamado 

es a las naciones de la tierra. La mayor parte 

del tiempo, este tipo de apóstol no establece 

iglesias; su trabajo es con el cuerpo de Cristo, en 

el mundo entero, y para ello, viaja 

continuamente. 

 

Testimonio: Siendo ya un apóstol, me ocurrió 

algo muy particular. Hubo un tiempo durante 

el cual estuve viajando continuamente, a tal 

grado, que muy pocos domingos estaba en los 

servicios de mi iglesia. Llego el momento en 

que note que el crecimiento de la iglesia local 

se había detenido; no entendía por que, ya que 
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Dios me había dicho que, mientras estuviera 

fuera de la iglesia, esta iba a seguir creciendo. 

Entonces, pase un tiempo sin viajar y solo estuve 

en la iglesia local; pero me sentía frustrado, y el 

crecimiento de la iglesia se estanco de igual 

manera. 

 

Cual era el problema? 

 

El problema estaba en el balance; no se trataba 

de viajar todo el tiempo ni tampoco de dejar de 

viajar. Un día, Dios me hablo y me dijo que 

buscara un balance entre estar en casa e ir a las 

naciones. Cuando estaba demasiado tiempo 

afuera, la iglesia sufría; cuando estaba dema-

siado tiempo en la casa, el manto de la unción se 

encogía. Por eso, la solución fue encontrar un 

balance. Cuando viajo, estoy fuera solamente los 

días de semana, y regreso para estar en la iglesia 

en los servicios del domingo; entonces, el manto 

se expande, la iglesia sigue creciendo y mi 

llamado a las naciones se cumple. Dios bendice 

cuando se hacen las cosas de forma balanceada. 

Amen! 

 

5. El apóstol guerrero de alto rango 

 

Este es el apóstol que tiene la gracia de Dios para 

conquistar un territorio, y entrenar a los 

creyentes y al liderazgo para ir a la guerra. Este 

tipo de apóstoles no dirige una iglesia en 
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todo el pais queda fortalecida. Mi llamado, 

además de ser apóstol de la ciudad, es también a 

las naciones. 

 
4. El apóstol al mundo entero 



EL MINISTERIO DEL APOSTOL 

 

particular o un grupo de iglesias; mas bien, 

dirige a la iglesia completa en la guerra 

espiritual. A muchos de estos apóstoles, Dios los 

ha ungido en áreas específicas como: liberación, 

finanzas, intercesión, guerra espiritual, etcétera. 

Tienen una unción especifica para ministrar en 

una o dos áreas en particular. 

 

6. El apóstol de iglesia local 

 

Este tipo de apóstol trabaja, juntamente, con el 

apóstol de la ciudad. Ayuda a crear estrategias y 

esta llamado a identificar, detectar, desarrollar y 

entrenar los ministerios de Efesios 4.11. 

También, ayuda al apóstol general de la iglesia a 

establecer la doctrina, guiando a los ancianos y 

al resto del liderazgo. 

 

Concluyendo, recordemos que nadie comienza 

siendo apóstol. La mayor parte de los apóstoles han 

comenzado como evangelistas, pastores, otros como 

maestros, profetas; y finalmente, Dios los envía, 

como apóstoles, a una misión específica. 

 

Es usted un apóstol? Que tipo de apóstol es? Es un 

apóstol pionero? Es un apóstol llamado a edificar la 

ciudad? Es un apóstol llamado a la ciudad y a las 

naciones alrededor? Es un apóstol enviado al 

mundo entero? Es un apóstol guerrero, llamado a 

entrenar el pueblo para la guerra? Es un apóstol 

llamado a trabajar en una iglesia 
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local? Cual es su esfera de influencia? Cual es su 

medida de gracia? Esta llamado a influenciar a un 

pueblo, nación o raza en especial? 

 

En todo esto, no debemos perder de vista que, 

Jesús es el único que llama al apostolado. El es 

quien nos comisiona a un lugar específico y nos da 

la autoridad para operar allí. Si nos mantenemos en 

esa regla y medida, recibiremos la gracia y la unción 

de Dios para hacer el trabajo con éxito. Hoy, hay 

muchos que se llaman apóstoles, pero no tienen el 

carácter ni el fruto ministerial para serlo. Sin 

embargo, hay otros que son apóstoles, pero están 

fuera de su área de influencia, y por eso han 

fracasado y no tienen ningún fruto. Lo más im-

portante de todo esto, no es el don, sino hacer la 

voluntad de Dios completa. El apóstol, para ser 

efectivo, debe estar en la perfecta voluntad de Dios 

para su vida y su llamado. 
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6 

Las herramientas 

con que edifica 

un apóstol 



 nteriormente, estudiamos que el apóstol es 

un sabio maestro, edificador del Reino; tiene la 

gracia dada por Dios de ver algo en el espíritu y 

llevarlo a cabo en lo natural. El apóstol recibe de 

Dios los pianos de edificación de su iglesia; porque 

el es un edificador o constructor de seres humanos, 

cuya pasión es ver el edificio de Dios levantado, y 

ayudar a cada creyente para que llegue a ser una 

piedra viva del mismo. Veamos, entonces, que es 

edificar en el espíritu, y cuales son las herramientas 

de edificación. 

 

Que es edificar en el espíritu? 

 

Es la habilidad de penetrar en la atmosfera espi-

ritual de un lugar, desplazar el poder de las 

tinieblas, romper las fortalezas o paradigmas 

mentales y establecer cielos abiertos, para llevar a 

los creyentes a la madurez espiritual. Por lo tanto, 

edificar en el espíritu es más que, simplemente, 

ensenar o tener servicios en la iglesia, es más que, 

simplemente, inspirar al pueblo. Para poder edificar 

en un territorio, el apóstol, primero, tiene que hacer 

guerra espiritual y establecer cielos abiertos. 

A 
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Como edifica el apóstol en el espíritu? 

"10... yo como perito arquitecto... ". 1 Corintios 3.10 

El apóstol edifica conforme al diseño o patrón 

bíblico de Dios para cada momento especifico. De 

este modo, puede edificar en forma generacional, 

puede retener la cosecha y, sobre todas las cosas, 

traer el derramamiento de la gloria de Dios. 

El diseño de Dios 

No hay nada mas frustrante en la vida, que no 

saber el diseño de algo o como funciona. En 

nuestro caso, no conocer el propósito por el cual 

Dios nos ha dado su plan y su diseño, es la mayor 

frustración que podemos sufrir. Dios, como creador 

del hombre, ha hecho un diseño para nuestras 

vidas, un diseño perfecto para tener una familia 

feliz, el cual nos muestra como ser buenos padres y 

buenos hijos. El, además, ha hecho un diseño para 

el crecimiento de nuestra vida espiritual y para 

cada ministerio e iglesia; y esto, para que la familia 

espiritual también sea prospera y feliz. Todo lo que 

existe en los cielos y en la tierra fue creado, por 

Dios, con un propósito previo. 
Dios tiene un diseño original 

Dios es tan creativo que, en este momento, hay 

alrededor de 7 billones de personas en el mundo, y 

todas tienen un ADN diferente; esto quiere decir, 

que cada una tiene un diseño original. Por eso, a 
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veces, lo que funciona para uno, no funciona para 

otros. De modo que, no es necesario tratar de copiar 

a nadie, sino a Dios para que nos de el diseño 

original para nuestras vidas, el cual es único e 

irrepetible. El requisito que Dios pide para derramar 

su gloria sobre un individuo, ministerio y nación, es 

que haya un orden divino y sea edificado según su 

diseño. 

Que es un diseño? 

"
10

Tu, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta 

casa, y avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño 

de ella. Y
 
si se avergonzaren de todo lo que han hecho, 

hazles en tender el diseño de la casa, su disposición, sus 

salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus 

descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus 

leyes; y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden 

toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra
"
. 

Ezequiel 43.10, 11 

El diseño es el plan de acción detallado que Dios 

da a un hombre o mujer. Este plan incluye: dispo-
siciones, salidas, entradas, formas, descripciones, 
configuraciones, reglas y leyes para ponerlo por 
obra en su Reino. Un diseño es la visión con todos 
los detalles. 

quien le da Dios el diseño de su obra? 

Dios le da su diseño a un hombre o mujer al cual 

designa como apóstol, enviado para hacer su obra, 
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con autoridad y capacidad para llevarla a cabo. 

Miremos el caso de Moisés. 

 

"
8Y 

harán un santuario para mi, y habitare en medio de 

ellos. 
9
Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del 

tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo 

haréis ". Éxodo 25.8, 9 

 

Cuando se edifica algo sin el diseño de Dios, esto no 

pasara la prueba del fuego de Dios. Una obra sin el 

patrón divino se quema y no trae recompensa; es 

meramente madera, heno u hojarasca, pues es una 

obra de hombre. En cambio, si se hace de acuerdo 

al diseño de Dios, lleva mucho fruto, y no solamente 

pasa la prueba del fuego, sino que, también, sale 

purificada y perfeccionada, como el oro, la plata y 

las piedras preciosas. Hoy por hoy, Dios esta dando 

sus diseños a los apóstoles del Reino para edificar 

su iglesia, de modo que esta soporte toda prueba y 

salga victoriosa y purificada, extendiendo el Reino a 

todo lugar. 

 

iC6mo se recibe el diseño de Dios? 

 

"
12

Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mi al monte, y 

espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y 

mandamientos que he escrito para ensenarles ". 

Éxodo 24.12 

 

Moisés recibió el diseño en el monte, a solas con 

Dios, en ayuno y oración. De esta misma manera, 
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ocurre con los apóstoles de hoy; como se explico en 

capítulos anteriores, el llamado de Dios a sus 

apóstoles es una revelación privada, de Jesús al 

espíritu del hombre. Este llamado es, mas tarde, 

confirmado por hombres de gran estatura espiritual, 

los cuales hacen publica la voluntad de Dios con ese 

hombre. 

 

Cuales son las consecuencias de no operar 

conforme al diseño de Dios? 

 

"
6
Cuando llegaron a la era de Nacon, Uza extendió su 

mano al arca de Dios, y la sostuvo; porque los bueyes 

tropezaban. 
7
Y

 
el furor de Jehová se encendió contra Uza, y 

lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto 

junto al arca de Dios. ". 2 Samuel 6.6, 7 

 

Cuando la gloria de Dios desciende, puede traer: 

bendición o juicio. Si estamos operando en el orden 

divino y conforme a su diseño, su gloria traerá 

bendición; pero, si estamos operando en desorden y 

no conforme a su diseño, traerá juicio. 

 

La palabra temeridad, utilizada en el versículo 

anterior, se traduce como irreverencia. Uza tenía 

una familiaridad equivocada con la gloria de Dios. 

Cual era el diseño divino para este caso? Dios, en las 

instrucciones que le dio a Moisés acerca del arca, 

estableció que esta debería ser cargada por los 

levitas del pueblo, los cuales la llevarían en sus 

hombros, y nadie podría tocarla, ni verla por 
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dentro. David, quien había iniciado el traslado del 

arca, no supo seguir el diseño de Dios en ese 

momento. Puso a hombres como Uza, que no eran 

levitas, a cargar el arca. Además, la llevaban sobre 

bueyes en lugar de llevarla en los hombros. Esto es 

una tipología de que 1_a Gloria no se puede tocar; es 

decir, a Dios no se le puede ver en la carne, sino en 

el espíritu. El juicio vino sobre Uza por no operar en 

el diseño de Dios. Por que el juicio vino sobre Uza y 

no sobre David? Porque el corazón de David era 

puro, sus motivos eran correctos; en cambio, Uza se 

había familiarizado con el arca cuando su padre 

Abinadab la tuvo en su casa. El arca había 

permanecido allí por mucho tiempo, y al verla todos 

los días, Uza le había perdido el respeto y la 

reverencia; por eso, la toco sin temor de Dios. Este 

relato nos ensena que nunca podemos tomar una 

actitud liviana con la presencia de Dios, ni con su 

gloria. 

 

Como recibió Jesús el diseño de su iglesia? 

 

Antes de Jesús, no existía la iglesia, porque todos los 

hombres estábamos separados de Dios por el 

pecado, y no teníamos acceso a su presencia. Jesús 

dedico su vida a buscar la voluntad de Dios y a 

cumplirla en esta tierra. El recibió el diseño de la 

iglesia en oración; allí el Padre le mostro que tenia 

que llamar discípulos, a los cuales les enseñaría a 

hacer lo que El hacia (sanar, echar fuera demonios, 

predicar) y les revelaría al Padre. De esta manera, 
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antes de irse, Jesús los comisionaría, es decir, los 

enviaría como apóstoles a expandir su Reino por 

toda la tierra, estableciendo iglesias y formando 

discípulos que transmitieran lo mismo a las si-

guientes generaciones. Así, toda la humanidad, y por 

todas sus generaciones, recibiría los beneficios del 

sacrificio que El iba a hacer en la cruz y todo lo que 

había ensenado a sus discípulos durante los tres 

anos que estuvo con ellos. 

 

"
13

Despues subió al monte, y llamo a si a los que el quiso; 

y vinieron a el. 
14

Y
 
estableció a doce, para que estuviesen 

con el, y para enviarlos a predicar, 
15

y
 
que tuviesen 

autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera 

demonios ". Marcos 3.13-15 

 

Si anhelamos hacer la voluntad de Dios y recibir el 

diseño de lo que debemos realizar, es necesario que 

busquemos esto en oración y ayuno, en el monte, a 

solas con El. Es imperativo i r  al monte con Dios; orar 

y ayunar para que su diseño nos sea revelado. 

 

El diseño original de los cinco ministerios 

 

En Génesis 1.28, vemos que desde el comienzo, 

cuando Dios crea al hombre, este se desvía de su 

diseño original. Dios lo manda a multiplicarse y 

llenar la tierra, a sojuzgar y señorear sobre todo lo 

creado. En lugar de esto, el hombre hace lo único 

que Dios le había dicho que no hiciera. Mas 
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adelante, en Génesis 11.1-4, vemos que el pueblo 

tenia una sola lengua y se había establecido en una 

llanura; y otra vez, en lugar de seguir el diseño de 

Dios, toma la decisión equivocada, tratando de 

edificar una torre que le diera un nombre: la Torre 

de Babel. Esto no era mas que otra muestra de la 

tendencia del hombre a la desobediencia y a la 

independencia de Dios: sustituir lo original, lo 

autentico, por diseños de hombre, en lugar de seguir 

el patrón divino. 

 

"1Tenia entonces toda la tierra una sola lengua y unas 

mismas palabras. 2Y aconteció que cuando salieron de 

oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se 

establecieron allí. 3Y se dijeron unos a otros: Vamos, 

hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el 

ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. 
4Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, 

cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por 

si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra". 

Génesis 11.1-4 

 

Hay un diseño original dado por Dios a la iglesia, 

para que cada creyente llegue a la medida de la 

estatura del varón perfecto. Este es el diseño de los 

cinco ministerios, los cuales son: apóstol, profeta, 

evangelista, pastor y maestro. Tradicionalmente, la 

obra del ministerio ha sido encontrada como una 

tarea para el pastor, quien ha sido, prácticamente, el 

único que se ha ocupado de la iglesia; pero esto va 

en contra del diseño de Dios. Por medio de la 
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siguiente grafica, usted podrá ver como opera el 

diseño original de Dios para la iglesia: 

 

 

 

 

"1Y el mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros". Efesios 4.11 

 

Cual es el propósito por el cual Dios ha res-

taurado los cinco ministerios? 

 

El Señor, en su infinita sabiduría y conocimiento 

de los tiempos, restauro los cinco ministerios con 

el propósito de perfeccionar a los creyentes; pues 

es necesario que estemos listos para la reforma 

espiritual que sacudirá nuestras naciones. 

 

"12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio... ". Efesios 4.12 

 

La palabra perfeccionar es el vocablo griego 

"katartismos ", el cual tiene que ver con preparar, 

adiestrar y equipar a los santos. Una idea más 

amplia para describir "katartismos" seria: un total y 

completo equipamiento en todas las áreas; ensenar 
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al cristiano, adiestrarlo, activarlo, adoctrinarlo, darle 

herramientas y ensenarle como usarlas. Todo esto 

es aplicable al área personal, familiar, ministerial, 

del carácter, etcétera. El ministerio del pastor, del 

evangelista, el maestro y el profeta fueron 

restaurados a lo largo del siglo pasado. En este 

tiempo, Dios esta restaurando el ministerio del 

apóstol porque los apóstoles son quienes pueden 

cumplir la ultima parte de este versículo: "...para in 

edificación del cuerpo de Cristo". El apóstol es el perito 

arquitecto, constructor, edificador, que construirá el 

reino de Dios en cada rincón de la tierra. 

 

Cuales son las herramientas con las cuales 

edifica el apóstol? 

 

Dios le da al apóstol el diseño o el patrón bíblico 

para su iglesia y las diferentes herramientas o re-

cursos con los cuales edificarla; estas herramientas 

son: 

 

1. La autoridad apostólica 

 

"Porque aunque me glorie algo mas todavía de 

nuestra autoridad, in  cual el Señor nos dio para 

edificación y no para vuestra destrucción, no me 

avergonzare". 2 Corintios 10.8 

 

La autoridad apostólica es una herramienta 

poderosa, con la cual el apóstol puede edificar, 
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disciplinar o corregir al pueblo; también, puede 

decretar juicio contra las obras y los planes que 

el enemigo hace para detener la edificación de la 

iglesia de Cristo. 

 

2. La paternidad apostólica 

 

El apóstol edifica una iglesia o un ministerio 

como una familia, donde hay un padre y varios 

hijos, a los cuales este ensena a amar y a honrar 

al Padre Celestial, los cría, los adiestra y los lleva 

a la madurez espiritual. El apóstol es un padre 

que tiene gran pasión por reproducir su ADN en 

otros y llevarlos a conocer su propósito en Dios; 

pues no se puede edificar un ministerio o iglesia 

siendo solamente jefe o líder, es necesario ser un 

padre. 

 

3. El conocimiento de los caminos de Dios 

 

Un apóstol no es alguien que aparece o nace de 

la noche a la mañana, sino un hombre cuyo 

corazón ha sido formado en el desierto y ha sido 

sometido a intensas presiones; y en ese proceso, 

ha ido conociendo a Dios y sus caminos. Por eso, 

puede usar sus experiencias con Dios para 

edificar a otros. 

 

" 'Sus caminos notifico a Moisés, y a los hijos de 

Israel sus obras". Salmos 103.7 
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Para conocer los caminos de Dios, debemos 

tener experiencias en su presencia, revelación de 

su persona, y ser maduros para entenderlo. Para 

conocer sus caminos, primero, tenemos que 

saber quien es Dios, como opera, por que hace lo 

que hace, cuando se mueve y porque se mueve. 

Es decir, hay que conocer el como, el cuando y el 

por que de Dios. Por eso, solo un apóstol, que ha 

aprendido grandes lecciones en los caminos de 

Dios, puede edificar la iglesia según el diseño 

divino. 

 

4. La comunión con el Espíritu Santo 

 

"14La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 

comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 

Amen". 2 Corintios 13.14 

 

La palabra comunión es, en el griego, el vocablo 

"koinonia ", que tiene dos significados específicos: 

 

•'• Estar juntos, unidos en la misma vida. 

 Estar juntos, unidos en el mismo propósito y 

pasión. 

 

El corazón del apóstol esta, continuamente, unido 

en la misma vida eterna del Espíritu Santo; y 

también, tiene su misma pasión para edificar el 

reino de Dios. La vida eterna del Espíritu Santo es 

edificar, extender el reino de 

Dios; por eso, el apóstol, que tiene una vida de 

unidad con el Espíritu Santo, quiere y puede 

edificar el Reino. En esa comunión, el apóstol 

puede escuchar con claridad la voz de Dios y 

las directrices a seguir para la edificación de su 

iglesia. 

 

5. La sabiduría divina 

 

La firma de un arquitecto en el espíritu es la 

sabiduría divina con la cual opera, y esta es 

una de las características más importantes del 

ministerio apostólico. 

 

"3Con sabiduría hábil y divina, es edificada una casa 

(una vida, un hogar, una familia); y con entendimiento, 

es establecida (sobre un fundamento bueno y solido) ". 

Proverbios 24.3 - Biblia Amplificada 

 

Por ejemplo, la casa o iglesia El Rey Jesús es 

producto de un diseño divino, que se ha edificado 

por medio de la sabiduría divina y según los 

pianos que Dios ha provisto. 

 

Un apóstol necesita ciertas habilidades admi-

nistrativas para poner las cosas en orden, y la 

habilidad de constructor para poner el funda-

mento; pero, sobre esto, necesita la sabiduría 

divina para hacerlo según la mente de Dios. Es 

decir, el apóstol no solo edifica organizaciones 
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con las herramientas de la metodología natural, 

sino, también, edifica hombres e iglesias con la 

sabiduría divina. 

 
Que es la sabiduría? 

 

La sabiduría es una virtud del caracter de Dios, 

la cual consiste en conocer la verdadera 

naturaleza de las cosas visibles e invisibles, y 

tratar con ellas correctamente y en el tiempo 

oportuno. 

 

"6Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 

alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de 

los príncipes de este siglo, que perecen". 1 Corintios 

2.6 

 

Veamos algunas características inherentes a la 

sabiduría divina: 

 

 La sabiduría es el nivel mas alto de ma-

durez espiritual que puede alcanzar un 

individuo; por eso, debemos buscarla y 

valorarla como tesoro preciado. 

 

"5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 

pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 

y sin reproche, y le será dada". Santiago 1.5 

 

 La sabiduría divina opera en la mente de 

Dios y trabaja, juntamente, con otras dos 
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virtudes de la deidad: el temor de Dios y su 

soberanía. 

 

 La sabiduría nunca trabaja independiente-

mente de la presencia de Dios; pues esta 

relacionada con los propósitos, designios, 

determinaciones y operaciones de Dios. 

 

 La sabiduría no tiene que ver con la edad 

de un individuo; pues, la mayoría de la 

gente llega a la vejez sin siquiera haberla 

conocido. 

 

 La sabiduría de Dios es un conjunto de 

principios prácticos aplicables a nuestro 

diario vivir, a los cuales Salomón llamo 

proverbios. 

 
Que es un proverbio? 

 

Es un dicho corto que encierra inteligencia, 

sabiduría que proviene de Dios. Es una 

norma, una regla, un dicho profundo, un 

método, una pauta, una guía divina para el 

diario vivir. 

 
Por ejemplo: 

 

• "Nadie es totalmente aceptado sino hasta 

que haya sido completamente 

rechazado". 
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 "Es mejor ser criticado por actuar, que 

ser ignorado por no actuar". 

 

 "Usted solamente tendrá éxito signifi-

cativo con aquello que sea una obsesión 
en su vida". 

 

 "Dios no consulta su pasado para de-

terminar su futuro". 

 

 "Todo lo que tiene vida, crece y 

prospera". 

 

 "El significado de la vida no esta en la 

similitud con los demás, sino en el 

punto de diferencia". 

 

 "El valor de sus amistades es medido 

por las contribuciones que estas hagan a 

sus prioridades". 

 

Como podemos entender la naturaleza de la 

sabiduría? 

Aunque parezca una redundancia, para enten-

der la naturaleza de la sabiduría, primero 

debemos tener entendimiento. 

 

Que es entendimiento? 

 

Es el conocimiento del propósito original de 

una Cosa, el propósito por el cual fue diseñada, 

LAS HERRAMIENTAS CON QUE EDIFICA UN APOSTOL 

 
los principios según los cuales opera, y su 
función. 

 

Si usted no sabe quien es en Dios, esto quiere 

decir que todavía no es dueño de si mismo. Por 

eso, las personas que no están seguras de quie-

nes son, se inclinan a imitar la identidad o la 

personalidad de otros. Para hacer la voluntad de 

Dios en su vida, primero debe conocerse, 

entender como y para que fue creado. 

 

Por ejemplo: 

 

""El que carece de entendimiento menosprecia a su 

prójimo; mas el hombre prudente calla". Proverbios 

11.12 

 

La sabiduría divina es la habilidad de en tender el 

porque de las cosas, para luego saber que hacer, 

cuando hacerlo y como hacerlo; es entender que 

sucede, para saber como tratar la situación 

correctamente, y en el momento oportuno. La 

palabra sabio significa conforme a ciencia, 

entendimiento y conocimiento. 

 
"7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 

frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, 

para que vuestras oraciones no tengan estorbo". 1 

Pedro 3.7 
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Un hombre no puede convivir con su esposa 

correctamente si no la conoce. Debe aprender a 

entender su espíritu, alma y cuerpo, y como 

estos funcionan, para mantener la unidad del 

matrimonio y que su comunión con Dios no 

tenga estorbo. 

 

6. La revelación de la palabra y los misterios de 

Dios 

 

Dios le ha dado al apóstol abundante acceso a 

sus misterios, con lo cual este puede activar, 

impartir, demostrar y transformar al pueblo. 

Estas revelaciones son verdades poderosas que 

están en la Escritura y que, por alguna razón, no 

hemos podido ver; sin embargo, el apóstol las 

recibe y edifica al pueblo con ellas. Es muy 

común ver, en la vida de un apóstol, nuevas 

revelaciones de la Palabra; por lo general, el 

apóstol no repite mensajes, ya que, de continuo, 

Dios le esta dando las primicias de su revelación. 

De esta manera, mantiene al pueblo edificado en 

la verdad presente, nada es viejo ni reciclado. 

Esto no quiere decir que las verdades que hemos 

aprendido y conocido antes, no tienen validez; al 

contrario, tenemos que valorarlas y apreciarlas 

para ensenarlas a otros. Además, todas estas 

revelaciones, que el apóstol recibe, están 

fundamentadas y soportadas por las Escrituras; 

es decir, no es algo que no este ya escrito en la 

palabra de Dios. 
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7. El temor de Dios 

"31Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, 

Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el 

temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 

Espíritu Santo". Hechos 9.31 

 

El temor de Dios es el respeto y la reverencia 

que tenemos hacia su persona; no tiene nada 

que ver con el miedo o la fobia. El temor de Dios 

es tener una gran pasión por agradarlo, y un 

gran pavor de desagradarlo. El apóstol edifica 

con gran temor de Dios en su corazón porque 

tiene pasión por agradarlo y hacer su voluntad. 

 

8. El apóstol edifica con el don de liderazgo y 

administración. 

 

El apóstol tiene la habilidad de juntar al pueblo 

y al liderazgo y ponerlos a trabajar en el lugar 

correcto; así como planificar las estrategias a 

seguir a corto y mediano plazo. Además, como 

buen administrador, el apóstol sabe como usar 

los recursos sabia y efectivamente. 

 

9. El apóstol edifica con las experiencias de su 

propia vida. 

 

En el proceso de madurez, muchas veces co-

metemos errores. El apóstol aprende de esos 
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errores y experiencias, y en el futuro, los usa 

para edificar a otros. Aprende que hacer y que 

no hacer, porque ya ha experimentado diversas 

situaciones y desafíos. 

 

10. El apóstol edifica con el amor en función. 

 
"1...El conocimiento envanece, pero el amor 

edifica ". 1 Corintios 8.1 

 

El amor es una de las virtudes más notables en 

la vida y el caracter de un apóstol; la fuerza 

detrás de lo que edifica es el gran amor que 

tiene por Dios y por su pueblo. 

 

Anteriormente, dijimos que edificar en el espíritu es 

desplazar las potestades espirituales del enemigo de 

un territorio; romper fortalezas en la mente, y 

establecer cielos abiertos, para llevar al pueblo a 

crecer espiritualmente. El apóstol edifica conforme 

al diseño de Dios y su patrón para hoy. El recibe las 

ordenanzas del Espíritu Santo, acerca del momento 

preciso y el lugar concreto donde va a hacer guerra 

contra el enemigo, desplazar sus potestades y 

establecer el Reino. 

 

Edificar conforme al diseño bíblico, trae la 

manifestación de la gloria de Dios, y el no hacerlo, 

trae juicio. Porque El nos ha dado los edificadores 

indicados para hacerlo: el apóstol, el profeta, el 

pastor, el maestro y el evangelista. Además, el 

edificador 
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principal en la tierra, o quien dirige la edificación (el 
apóstol) tiene todas las herramientas adecuadas 
para hacerlo: autoridad, paternidad, conocimiento 
de los caminos de Dios, comunión con el Espíritu 
Santo, sabiduría divina, revelación de la Palabra y 
temor de Dios. 
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La mentalidad 

apostolica 

 



 n la actualidad, hay un sin numero de formas 

de pensar erroneas en la iglesia, fortalezas 

mentales, argumentos e imaginaciones; patrones de 

pensamiento negativos, que están afectando 

grandemente al cuerpo de Cristo. Por eso, es im-

portante conocer la mentalidad apostolica, renovar 

nuestra mente y aprender a identificar los verdaderos 

apóstoles. Hay ciertos paradigmas, mentiras y 

malentendidos que están deteniendo el mover de 

Dios para este, nuestro tiempo. 

 

Que es un paradigma? 

 

Un paradigma es una estructura mental negativa, 

limitante y rígida. Es una estructura mental porque 

esta formado con pensamientos. Esta estructura es 

rígida porque tiene mucha resistencia al cambio, y es 

limitante porque oprime nuestro nivel de esperanza, 

reduciendo nuestra visión del futuro, y nuestra 

capacidad de ver y percibir lo por venir. 

 

"5por tanto, derribamos argumentos, teorías, razona-

mientos y toda altivez y orgullo que se levanta contra el 

(verdadero) conocimiento de Dios, llevando todo 

pensamiento y propósito cautivo a la obediencia a 

E 
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Cristo (el Mesías, el Ungido)". 2 Corintios 10.5 - Biblia 

Amplificada 

Un ejemplo de lo que es un paradigma mental 

negativo, es el conformismo que influencia, hoy, a la 

iglesia de Cristo. Hay un gran conformismo en los 

pastores, en los líderes y en el pueblo; han aceptado 

la situación presente, sin creer que se puede hacer 

algo mejor para la iglesia, el Reino y su generación. 

El Espíritu Santo quiere moverse en nuestras 

iglesias, pero, cuando trae algo fuera de lo que 

estamos acostumbrados a ver o hacer, lo resistimos. 

Dios desea traer nuevos patrones y métodos para la 

alabanza, el discipulado, el evangelismo y todas las 

áreas; pero resistimos el cambio debido al montón 

de paradigmas que tenemos en nuestra mente. 

Hemos perdido la visión del futuro y hemos caído en 

el conformismo, el cual ha detenido el mover de 

Dios en nosotros. 
Que vamos a hacer al respecto? 

•'• Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. 

"1... que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional". Romanos 12.1 

Esto significa estar dispuestos a dejar que Dios 

haga su voluntad a través de nuestro cuerpo. 

Eso nos hace un sacrificio vivo y agradable 
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Delante de El. Pues, el cuerpo debe ceder a la 

dirección del Espíritu Santo para que la voluntad 

de Dios sea hecha. Ese es el culto racional. 
 Renovar nuestra mente. 

"2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento... ". 

Romanos 12.2 

Hay dos palabras claves en este verso: conformar 

y transformar. 

Conformar: significa comprimir, apretar para 

dar forma, poner presión externa hasta hacer 

entrar algo en el molde. El mundo y el sistema 

religioso nos han moldeado; nos han presionado 

hasta hacernos pensar negativamente, pensar 

en pequeño y de manera egoísta. Necesitamos 

dejarnos moldear por la revelación de la Palabra 

y romper esos viejos paradigmas que están 

impidiendo el mover de Dios en nuestras vidas. 

Nosotros estamos llamados a ser conforme a la 

imagen del hijo de Dios y no a las viejas 

tradiciones religiosas que para nada aprovechan. 

Debemos estar abiertos a los cambios y a las 

cosas nuevas del Espíritu, para poder recibir el 

nuevo mover de Dios. 

"29Porque a los que antes conoció, también los 

predestine para que fuesen hechos conformes a la 
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imagen de su Hijo, para que el sea el primogénito 

entre muchos hermanos". Romanos 8.29 

Transformar: es el vocablo griego "metamorfoo
"
 

que, literalmente, significa tener un cambio 

irreversible. Por ejemplo: la larva, antes de 

convertirse en mariposa, pasa por un largo 

proceso; pero, una vez que se convierte en 

mariposa, no vuelve a ser gusano nunca más, 

pues su cambio es irreversible. Hoy, en la iglesia, 

necesitamos cambios irreversibles en nuestra 

estructura mental. 

La transformación en la mentalidad toma lugar 

cuando renovamos nuestro sistema de pen-

samientos; vamos creciendo hasta llegar a ser y a 

tomar la imagen de Jesús. De esta manera, 

podemos conocer la voluntad de Dios para 

nosotros. 

Cuando la mente no es renovada, ninguna 

transformación puede ser permanente. 

Por ejemplo: todo fumador sabe, por 

información, que el cigarrillo es nocivo para la 

salud; por lo tanto, siempre esta tratando de 

dejarlo. Pero regularmente, vuelve al vicio, debido 

a que los hábitos en su cuerpo son gobernados 

por los pensamientos; y si bien, el tiene la 

información de lo malo que es el tabaco, su 

mente no ha sufrido una transformación que lo 

lleve a un cambio radical. 
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Si no se rompen las fortalezas o paradigmas 

mentales, aunque Dios nos haga libres en algún 

área, siempre vamos a volver a lo mismo. 

Necesitamos cambios irreversibles en la mente de 

los creyentes para ver el mover de Dios. 

 

En la iglesia de Jesús, por muchos anos, hemos 

tenido una mentalidad pastoral, sin darnos 

cuenta de que la Biblia habla más de 200 veces 

acerca del apóstol y sus funciones, y solamente 

18 del pastor. Los comienzos de la iglesia fueron 

con una mentalidad apostolica, no pastoral. Es 

mas, en el Nuevo Testamento, no vemos pastores 

plantando iglesias, solamente vemos a los 

apóstoles cumpliendo esta función. En cambio 

hoy, predomina la mentalidad pastoral. Con esto, 

no quiero decir que el ministerio pastoral no sea 

importante, claro que lo es; pero debemos tener la 

mentalidad correcta, debemos darle prioridad a la 

mentalidad apostolica. 

 

En la actualidad, una transición esta tomando 

lugar, de una mentalidad pastoral a una men-

talidad apostolica. Esto no quiere decir ahora 

que todo el mundo debe ser un apóstol, ni que 

debemos dejar de ser pastores; solo Jesús decide 

quien es un apóstol y cual es su misión y su área 

de influencia. Pero, para ver el mover de Dios, es 

importante que cambiemos de 
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mentalidad y le demos prioridad a la forma de 

pensar apostolica. 

 

,Como piensa un pastor y como piensa un 

apóstol? 

 

Quiero dejar esto en claro. Si el llamado de Dios 

para una persona es ser pastor, eso debe ser. Ser 

pastor no es malo ni es menos. De hecho, el 

pastor es parte de los ministerios de Efesios 

4.11, lo cual significa que tiene un rol muy 

importante en la edificación del cuerpo de Cristo. 

Lo malo es mantenerse con una mentalidad 

pequeña. Usted puede ser pastor, evangelista o 

maestro con una mentalidad apostolica para 

crecer. 

Mentalidad pastoral Mentalidad apost011ca 

1 4 6  
 

El pastor acepta la situación presente 
sin crear estrategias nuevas para el 
futuro. Por eso, siente la necesidad de 
ser parte de algo mas grande, para 
poder ir a otros niveles. 

El ap6stol desea un cambio extremo 
para la situación presente. Siempre 
busca ir a un nivel superior, y estar 
en el filo cortante de lo que Dios esta 
haciendo hoy. 

La mentalidad pastoral no sabe como 
desarrollar y desatar lideres; por eso, 
estos siempre Ilegan a un tope en su 
crecimiento. Cuando ya no pueden cre- 
cer más, se frustran y se van. Esto, a 
veces, es causa de la falta de identidad 

en el pastor. A causa de esto, el creci- 
miento de sus lideres representa una 

amenaza para el, especialmente si son 
mujeres. 

La mentalidad apost6lica es entrenar 
y equipar hijos espirituales, Iide- 
res que sirvan y hagan la obra del 
ministerio. Así, el ap6stol delega el 
trabajo, y se dedica a crear estra- 

tegias para el Reino. Su ministe- 
rio atrae a los lideres con grandes 

talentos, pues los identifica y los 
desarrolla. 

El pastor piensa en como tocar su 
generaci6n. Se concentra en ense- 
nanzas practicas de la vida, para el 
presente. 

La mentalidad apost6lica piensa en 
c6mo influenciar a miles y miles; es 
decir, edifica con muchas generacio- 
nes en mente. 

El pastor inspira, anima y consuela a la 
iglesia, con la "leche" de la Palabra, y 
ayuda a los creyentes en su necesidad 
inmediata. 

El ap6stol edifica con la carne de la 
Palabra; Ileva al pueblo a la madurez, 
para que los creyentes sean piedras 
vivas en el edificio de Dios. 

Al pastor, no le gusta incomodar a sus 
ovejas; por eso, resiste los cambios. 
Esto lo hace poco flexible a la voluntad 
de Dios. 

El ap6stol es flexible a los cambios 
que el Espíritu Santo quiere hacer; 
por eso, una iglesia apost6lica esta 
en el filo cortante del mover de Dios. 

La mentalidad pastoral tiene la habi- 
lidad de influenciar a un número de 
personas, relativamente, bajo. 

La mentalidad apost6lica tiene la ha- 
bilidad de motivar, influenciar y orga- 
nizar en gran escala. 

Al pastor, no le gusta envolverse en la 
guerra. Su mentalidad no esta enfocada 
hacia la guerra, pues su coraz6n pas- 
toral lo Ileva a ser pacifico. 

El ap6stol es guerrero por naturaleza; 
pelea contra el diablo y sus demo- 
nios, y encabeza la toma de las 
ciudades para extender el Reino. 
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La mentalidad pastoral se enfoca en la 
iglesia local solamente. Conoce el nom-
bre de todos sus miembros, el cumple-

anos y el telefono personal. 

El ap6stol tiene, en mente, el Reino; 
por eso, se enfoca en la iglesia a nivel 
mundial. 

El pastor se enfoca en resolver los 
asuntos inmediatos. Ama a sus ovejas y 
esta pendiente de sus necesidades. 

El ap6stol se enfoca en edificar algo 
que permanezca por largo tiempo. Su 
mira este en discipular hombres que 
pasen la vision a las prOximas 
generaciones. 

El pastor piensa a nivel de su iglesia. 
Como pastor, su anhelo es alimentar, 
cuidar y pastorear las ovejas. 

El ap6stol piensa en el reino de Dios y 
en la iglesia como cuerpo de Cristo. 
Tiene un ministerio pGblico efectivo, y 

ministra a las multitudes. 
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Mentalidad pastoral Mentalidad apostolica 

Al pastor, no le gusta tomar o correr 
grandes riesgos; no quiere perder su 
seguridad presente. Por eso, sin la 
ayuda de un ministerio con mayor 
visión, tendrá siempre una iglesia 
pequeña. 

El apóstol da grandes pasos de fe 
para extender el reino de Dios; este 
Ileno de fe, es osado, aventurero y 
atrevido en el espíritu. 

El pastor se establece y permanece en 
un solo lugar; no busca abrir nuevos 
territorios, ni tiende a dar el primer paso 
para hacer cosas nuevas. 

El apóstol es pionero; o sea, inicia la 
exploración de nuevas revelaciones, 
nuevas estrategias, nuevos territo- 
rios, nuevos métodos. Su mentalidad 
es siempre dar el primer paso para 
establecer el Reino. 

El pastor tiene una forma de pensar 
normal, acorde a la sociedad y la cul- 
tura que lo rodea. 

La manera de pensar de un apóstol 
es desviada de lo regular; es visio- 
nario y fuera de lo común. 

El pastor tiende a trabajar de manera 
aislada. Muchos pastores no tienen una 
cobertura espiritual, nadie que los mi- 
nistre o a quien darle cuentas. 

En la mentalidad apostolica, este 
la sumisión como parte de la vida. 
Tiene una autoridad sobre el, a la 
que respeta, obedece y honra. 

Como nos afecta la forma de pensar de nuestro 

líder? 

 

La forma de pensar que tiene el líder, es la misma 

que tendrá el pueblo que esta debajo de el. Así 

mismo sucede con la unción; la misma unción que 

esta sobre el líder estará sobre el pueblo. De modo 

que, si un líder tiene mentalidad pastoral, sus 

creyentes serán ovejas, pero no hijos; no tendrán 

grandes sueños, permanecerán en el nivel de 

cuidado primario y no sonaran con mayores cosas 
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que las que ya conocen; cuidaran de su iglesia y de 

lo que Dios les ha dado; serán precavidos, no se 

arriesgaran a explorar territorios ni métodos nuevos, 

ni se envolverán en la guerra o la conquista. Estos 

creyentes solo buscaran tocar su generación, 

supliendo las necesidades básicas de los creyentes. 

Sin embargo, un líder con mentalidad apostolica, 

buscara estrategias para extender el reino de Dios, 

según su esfera de influencia; adiestrando lideres 

espirituales, estableciendo con ellos una relación 

padre-hijo, para enviarlos a hacer lo mismo que el 

hace; les transmitirá la visión que Dios le ha dado y, 

juntos, desarrollaran las estrategias que el líder 

reciba del Espíritu. El líder apostólico levantara una 

generación de impacto en todos los niveles y ámbitos 

de la sociedad, tomara riesgos y peleara contra la 

oposición, con determinación y osadía, edificando 

cada día el reino de Dios en todo el mundo. 

El propósito de marcar la diferencia entre la 

mentalidad pastoral y la profética, es demostrar la 

importancia y la necesidad del ministerio del apóstol 

en la iglesia, al igual que los otros ministerios. La 

mentalidad pastoral es buena, pero ahora debe ser 

cambiada a una mentalidad apostolica, porque 

estamos en tiempos de guerra y necesitamos entrar 

en el gran mover de Dios, que esta a las puertas. 

Dios esta usando al apóstol para encabezar este 

movimiento y para trabajar junto al resto de los 

ministerios. Esto no se trata de un solo 
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hombre, sino de un equipo dispuesto a hacer la 

voluntad de Dios, a la manera de Dios, y a pararse 

firme en contra del enemigo para establecer el Reino 

en la tierra. Un pastor puede preguntar: si yo solo 

soy un pastor, que debo hacer? Para que su 

ministerio pastoral pueda ir a otro nivel, debe 

asociarse con un apóstol. Esto mismo aplica para 

los otros ministerios de Efesios 4.11. 

 

Debemos estar preparados para el mover de Dios en 

este tiempo, y para saber en que nivel de 

crecimiento estamos, y que mentalidad tenemos. 

Para esto, hay algunas preguntas que debemos 

contestarnos, no importa si somos apóstoles, pro-

fetas, pastores, maestros, evangelistas o, simple-

mente, creyentes. Estas preguntas son: 

 

 Estoy dispuesto a romper los viejos paradigmas 

mentales que me impiden entender la visión de 

Dios? 

 Estoy dispuesto a hacer cambios irreversibles 

aunque tenga que pagar un alto precio? 

 Estoy dispuesto a llevar el evangelio más allá de 

mi iglesia local? 

 Estoy dispuesto a abandonar la mentalidad de 

"mi iglesita" para adoptar una mentalidad de 

Reino? 

 Estoy dispuesto a hacer un cambio extremo en 

mi ministerio, con tal de ver el mover de Dios? 
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 Estoy dispuesto a entrenar líderes y levantarlos 

en su llamado? 

 Quiero edificar una iglesia multi-generacional o 

solo quiero tocar esta generación? 

 Estoy dispuesto a cambiar mi mentalidad de 

alimentar al pueblo con "leche espiritual" para 

darle "carne"? 

 Estoy dispuesto a tener una mente flexible, de 

vino nuevo, para entrar en todo lo que Dios 

quiera hacer? 

 Estoy dispuesto a dejar la pasividad, la neu-

tralidad con el enemigo, y comenzar a hacer 

guerra contra el? 

 Estoy dispuesto a arriesgar mi reputación, mi 

salario y mi nombre con tal de ver a Dios glori-

ficado y al pueblo bendecido? 

 

Estas y otras preguntas son el desafío para todo 

creyente que desea ir a otros niveles con Dios; para 

que no se deje moldear por el sistema religioso de 

hoy, sino que conforme su mente a la imagen de la 

mente de Jesús. 

 

En conclusión, un paradigma es, entonces, una 

estructura mental rígida y negativa que limita o 

anula nuestra visión del futuro. Tenemos que 

renovar nuestra mente y permitir que la palabra de 

Dios y su Santo Espíritu transformen nuestra 

manera de pensar, para que haya, en nosotros, 
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cambios irreversibles. Debemos hacer la transición 

de una mentalidad pastoral a una apostolica, para 

recibir el próximo gran mover de Dios. Es importante 

que toda la iglesia de Cristo haga esta transición; de 

manera que logremos impactar, con mayor fuerza, el 

reino de las tinieblas, y extender el reino de Dios 

hasta el último rincón de la tierra. 

 

Para que el próximo mover de Dios venga sobre 

nosotros, tenemos que transformar nuestra manera 

de pensar y hacer cambios irreversibles en nuestras 

vidas. Pastores, evangelistas, profetas y maestros 

deben abandonar la mentalidad pastoral que ha 

regido nuestras congregaciones durante tanto 

tiempo; y adoptar la mentalidad apostolica de 

conquista, guerra y paternidad, una mentalidad 

multi-generacional y transcultural. 

 

En este ultimo tiempo, necesitamos a los apóstoles 

para encabezar la guerra contra las huestes de 

maldad en los lugares celestes, y para dirigir la 

edificación del cuerpo de Cristo. 

8 

El apóstol, 

los cuatro cuernos y 

los cuatro carpinteros 
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 no de los grandes errores que ha afectado al 

movimiento apostólico, es el hecho de que, 

tanto algunos apóstoles, como algunos pastores, 

profetas o evangelistas, se volvieron "llaneros 

solitarios"; es decir, se apartaron del resto de 

ministerios de Efesios 4.11. Esto los llevo a cometer 

grandes errores en la doctrina, las finanzas, y otras 

áreas. Cuando un ministro de Dios, este en el nivel 

que este, decide no someterse a nadie y trabajar sin 

ninguna cobertura espiritual, inevitablemente, caerá 

en pecado, porque se ha desviado del orden 

establecido por Dios. 

 

El Señor estableció los cinco ministerios de Efesios 

4.11 para que trabajaran juntos, en unidad, con el 

propósito de equipar a los santos y derribar los 

poderes del diablo en cada región. Pero, hoy por 

hoy, no vemos esa unidad ni esa relación entre el 

apóstol y los otros ministerios de Efesios 4.11. La 

razón de esto es que no se ha reconocido el 

ministerio del apóstol ni su función en el cuerpo de 

Cristo. Además, los apóstoles que han surgido, 

tampoco han sabido relacionarse con los profetas, 

maestros, pastores y evangelistas para hacer el 

trabajo. 
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En el Antiguo Testamento, Dios nos habla muchas 

verdades relativas a esa época; pero, al mismo 

tiempo, esas verdades son una profecía aplicable a 

nuestros días. Por ejemplo, estudiemos la visión 

que tuvo el profeta Zacarías: 

 

"
18

Despues alce mis ojos y mire, y he aquí cuatro cuernos. 
19

Y
 
dije al ángel que hablaba conmigo: Que son estos? Y 

me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a 

Judá, a Israel y a Jerusalén. 
20

Me
 
mostro luego Jehová 

cuatro carpinteros. 
21

Y
 
yo dije: 

Que vienen estos a hacer? Y me respondió, diciendo: 

Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto 

que ninguno alto su cabeza; mas estos han venido para 

hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las 

naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá 

para dispersarla". Zacarías 1.18-21 

 

Para que entendamos un poco lo que esta suce-

diendo aquí, vamos a repasar un poco la historia de 

Israel. Dios había hablado por medio del profeta 

Hageo, a Zorobabel, gobernador de Judá, y a su 

pueblo, para animarlos a edificar la ciudad y el 

templo para El. Alrededor del mismo tiempo, 

también le da una visión al profeta Zacarías para 

mostrarle que el pueblo volvería a edificar. Cuando 

estos profetas animaron al pueblo a construir, este 

se levanto y termino la obra en cuatro anos; esta fue 

la misma obra que no había completado en catorce 

anos. Zorobabel, gobernador de 
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Judá, tuvo una gran participación en la 

reconstrucción del templo de Jehová. 

 

"
10

Porque los que menospreciaron el día de las 

pequeñeces se alegraran, y verán la plomada en la mano 

de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que 

recorren toda la tierra ". Zacarías 4.10 

 

Este verso nos habla en términos apostólicos. 

Cuando dice que Zorobabel echo el cimiento de la 

casa, vemos que este gobernador es una tipología 

del apóstol del Nuevo Testamento; pues este es 

quien pone el fundamento y edifica. Hasta aquí 

vemos una verdad del Antiguo Testamento, 

aplicada a nuestra era. Pero, en la visión de 

Zacarías, hay mucho mas que podemos usar para 

entender los tiempos en que vivimos. 

 

"
18

Despues alce mis ojos y mire, y he aquí cuatro cuernos. 
19

Y
 
dije al ángel que hablaba conmigo: Que son estos? Y 

me respondió: Estos son los cuernos que dispersaron a 

Judá, a Israel y a Jerusalén ". 

Zacarías 1.18, 19 

Los cuernos representan reinos, poderes demo-

niacos, principados, potestades del enemigo, los 

cuales vienen con dos tareas asignadas: 

 

 Dispersar. Vienen a separar, dividir, esparcir en 

mil pedazos a Judá, la iglesia. 

156 157 



EL MINISTERIO DEL APOSTOL 

 

••• Desanimar. Los cuernos vienen a causar 

desanimo al pueblo de Dios. El versículo dice: "u... 

ninguno alzo su cabeza... ". Esta es una serial de 

desanimo. 

 

zCua1 es el nombre actual de esos cuatro cuernos 

o poderes demoniacos en nuestras naciones? 

 

1. El espíritu de intelectualismo o humanismo 

 

Este espíritu niega todo lo sobrenatural: los 

milagros, las sanidades, la profecía y los dones del 

Espíritu Santo. Todo lo razona y no cree en nada 

que no pueda percibir por los sentidos. Su filosofía 

se centra en el hombre como el ser superior, y la 

mente humana como fuente de todo 

conocimiento. Este espíritu trabaja en las mentes 

de las personas, abriendo brechas para que el 

resto de espíritus vengan a influenciar su forma 

de pensar y de vivir. 

 

Que ataca este cuerno o espíritu? 

 

El intelectualismo ataca el pensar simple o el 

pensar en blanco y negro. En el mundo judeo-

cristiano, la mentalidad en blanco y negro es muy 

común, es también llamada "tesis y antítesis". 

Según esta mentalidad, hay una verdad y una 

mentira paralelas; es decir, nunca se juntan. 

Cuando se escoge una verdad, todo lo demás es 

mentira. 
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Ejemplo: Jesús es el único mediador entre Dios y 

los hombres. "'Torque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 
G
el cual se dio a si mismo en rescate por 

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo". 1 Timoteo 2.5, 6 

 

La palabra de Dios esta llena de tesis y antítesis; 

pues, en ella, hay una sola verdad. Pero la 

sociedad pagana, mayormente politeísta, ha 

introducido otra mentalidad, Ramada el pensar 

sintético. 

 

Que es el pensar sintético? 

 

Es una forma de pensar que argumenta que cada 

punto de vista sincero tiene algo de bueno; por lo 

tanto, tenemos que considerarlo y aceptarlo. No 

importa lo que sea, siempre que la persona que lo 

trae, sea sincera. En otras palabras, si usted 

sinceramente, cree en el diablo, en buda, en la 

brujería, o cualquier otra cosa, entonces lo que 

usted cree, según el pensar sintético, tiene algo de 

bueno. 

 
Cuales son las consecuencias de este pensar 
sintético? 

 

Esta mentalidad lleva a la gente a una búsqueda 

continua de la verdad, sin llegar nunca a 

conocerla. En el pensar sintético, no existe una 
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verdad absoluta, sino que todas las verdades son 

relativas. Sin embargo, la Biblia solo menciona 

verdades absolutas (blanco o negro), no hay 

punto intermedio. 

Este pensar sintético fue traído a nuestras costas 

por los filósofos alemanes y griegos, a finales del 

Siglo XX, y ha estado influenciando nuestra 

sociedad y nuestra iglesia desde entonces. Esta 

corriente de pensamiento altero todo el sistema 

educativo de Occidente. Hoy, las escuelas, 

colegios y universidades basan sus enseñanzas 

en este tipo de mentalidad; le ensenan a nuestros 

hijos y a nuestros jóvenes que hay muchas 

maneras de vivir, que todos los caminos 

conducen a Dios, o que el mismo Dios es una 

verdad relativa, fácilmente reemplazable. El 

pensamiento sintético ha invadido nuestra 

sociedad en todos los niveles. Hoy, más que 

nunca, es importante que aprendamos a pelear 

contra el cuerno o espíritu de intelectualismo y 

humanismo, y establezcamos la única verdad 

absoluta, Dios. 

"5Le dijo Tomas: Señor, no sabemos a donde vas; 

como, pues, podemos saber el camino? 6Jesns le dijo: 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mi ". Juan 14.5, 6 

Ahora, cuando una persona piensa en blanco y 

negro, y dice que Jesús es la única verdad, el 

camino al cielo y la vida eterna, lo tildan de 
 

160 

EL APOSTOL, LOS CUATRO CUERNOS Y LOS CUATRO...  

 

raro, mente angosta y fanático; le dicen que 

tiene que considerar "otras" verdades, pues 

todas son aceptables, siempre y cuando sean 

sinceras. 
2. El espíritu del anticristo 

"3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu 

del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, 

y que ahora ya esta en el mundo". 1 Juan 4.3 

Dios es una verdad absoluta y nuestro creador. 

Si no creemos en una verdad absoluta, en-

tonces no tenemos una razón por que vivir. El 

alma necesita un ancla firme, un sentido de 

pertenencia, de propósito y destino, el cual solo 

Dios puede dar. Este espíritu de intelectualismo 

viene a cuestionar y desafiar la verdad de las 

Escrituras con un sincretismo de diferentes 

verdades, llevando al hombre a perder su alma. 

La Biblia dice que todo espíritu que no confiesa 

que Jesús vino en carne, no es de Dios. Porque 

la verdad es mas que una percepción, un idea-

lismo o un sueno; la verdad es una realidad que 

no puede ser cambiada o reemplazada. 
Que es la verdad? 

Es el nivel más alto de realidad que existe en los 

cielos, en la tierra y debajo de la tierra. 
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Jesús se hizo carne, algo tangible, palpable, 

solido y visible. Asimismo, El se puede hacer 

carne en nuestro cuerpo, limpiarnos del pecado 

y salvar nuestra alma. El cristianismo no es un 

idealismo, es un realismo, es la verdad absoluta 

e irrefutable. 

Verdad: Es la propiedad que tiene una Cosa de 

mantenerse siempre la misma, sin mutación 

alguna; el juicio o proposición que no se puede 

negar racionalmente. 

Como sabemos que lo que dice la Escritura es 

verdad? 

"16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

ensenar, para redarguir, para corregir, para instruir 

en justicia". 2 Timoteo 3.16 

Cuando se vive con un pensamiento sintético y 

se cuestiona la veracidad de la Escritura, no hay 

razón o valor por lo cual vivir; ya que fuera de la 

palabra de Dios, no existe una verdad absoluta. 

Una vez que se cuestiona o se duda de la 

Escritura, se pierde todo fundamento para la 

vida; se vive sin freno, con una total falta de 

valores, lo cual lleva a la gente a la indecencia y 

la inmoralidad. 
3. El espíritu de inmoralidad 

El tercer cuerno es el espíritu de inmoralidad, 

que es el resultado de vivir según la 
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mentalidad sintética. Pues, en base a esta, la 

pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, 

el aborto, la fornicación y el adulterio son 

normales. Una vez que la moralidad se pierde, 

se destruye la familia; los hijos y el matrimonio 

no tienen valor ni sentido. De esta manera, 

viene la anarquía a una nación. 
Veamos como trabaja este espíritu: 

 Primero, el enemigo abre brecha en nuestra 

mente,  llevándonos a creer en el relativismo 

y a desechar la idea de una verdad absoluta. 

De esta manera, nos lleva a la tolerancia; es 

decir, a "respetar" las diferentes verdades 

que circulan, hasta hacerlas parte de nuestra 

manera de pensar. 

Esta nueva manera de pensar, tolerante y 

"abierta" a más verdades, nos lleva a cues-

tionar la Escritura, la cual esta llena del 

pensamiento tesis y antítesis, blanco y negro. 

Las verdades de Dios comienzan a sonar 

extremistas e "intolerantes"; por lo que, poco 

a poco, las vamos abandonando. Una vez que 

este espíritu se ha infiltrado en nuestra 

mente, ya no queremos pararnos por la 

verdad de Dios, no queremos ser vistos como 

raros y extremistas. 

•'• Finalmente, cuando ya este pensar sintético 

ha tornado por completo nuestra mente, 
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perdemos la moralidad, los valores y la 

vergüenza; y como consecuencia, cometemos 

actos que van contra la naturaleza. 

 

"25ya que cambiaron la verdad de Dios por la 

mentira, honrando y dando culto a las criaturas 

antes que al Creador, el cual es bendito por los 

siglos. Amen. 
26

Por esto Dios los entrego a 

pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra 

naturaleza, 
27

y
 

de igual modo también los 

hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, 

cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en si mismos la retribución 

debida a su extravió". Romanos 1.25-27 

 

 Este espíritu o tercer cuerno nos lleva a la 

completa destrucción con el resultado final 

de desenfocarnos de Dios, y envolvernos en 

las cosas naturales. 

 

4. El espíritu de avaricia o materialismo 

 

"
9
Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentaci6n y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 

perdición; 
10

porque raíz de todos los males es el amor 

al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 

de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores". 1 

Timoteo 6.9, 10 
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Este espíritu ataca empujando a las personas a 

luchar por alcanzar las riquezas; formando una 

avaricia compulsiva que nunca se sacia. La 

avaricia las lleva siempre a querer mas, y mas, 

cosas materiales para satisfacer su ego. Pero, 

cuanto mas acumulan, mas insatisfechas se 

sienten; el vacio se hace cada vez mas profundo. 

Esto ha llevado a muchos ministerios a la 

destrucción; es un materialismo exagerado, que 

nos lleva a olvidarnos de Dios y de las cosas 

espirituales. La función de este espíritu es 

sacarnos de balance y llevarnos a la lascivia por 

el dinero. Esto no quiere decir que no podamos 

ser ricos; de hecho, Dios quiere darnos bienes 

materiales para que podamos hacer avanzar su 

Reino y tengamos en abundancia para nosotros 

y los nuestros. 

 

Estos son los cuatro cuernos que vio Zacarías en 

aquel tiempo, los demonios que dispersaron a Judá, 

y son los mismos que ahora están destruyendo 

nuestra sociedad, nuestros valores y nuestra 

moralidad. Debemos pararnos y destruir a los 

demonios de pornografía, amor al dinero e intelec-

tualismo, que están dispersando nuestras familias. 

El cuerno de humanismo ataca el pensar blanco y 

negro, el cuerno del anticristo cuestiona la Palabra, 

el espíritu de inmoralidad ataca los valores y la 

familia, y el cuerno de avaricia desvía nuestro 
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corazón hacia las riquezas. Pero debemos recordar 

que Dios es la verdad absoluta, que su Palabra es 

eterna y nunca pasara, que nuestros valores están 

cimentados en las Escrituras y que nuestra riqueza 

esta en buscar el reino de Dios. 

 

Dios levanta los cuatro carpinteros 

 

Hoy en día, hay mucha gente, en el pueblo de Dios, 

esparcida y desanimada a causa de la influencia de 

estos cuatro cuernos o poderes demoniacos. 

Necesitamos el poder para derrotarlos y sacarlos 

para siempre de nuestra sociedad. Por eso, Dios, en 

la misma visión, le muestra a Zacarías cuatro 

carpinteros. Estos representan los ministerios de 

Efesios 4.11: el profeta, el maestro, el pastor y el 

evangelista, adiestrados para derrotar y echar fuera 

a estos espíritus, y ayudar a edificar el pueblo de 

Dios. Pero, por que cuatro y no cinco? 4Donde esta 

el apóstol? 

 

Anteriormente, vimos que el apóstol es un edificador 

con cualidades de administrador. Es decir, tenemos 

cuatro hombres con cuatro habilidades para 

edificar, y un quinto, el apóstol, con estas mismas 

habilidades de edificador mas una habilidad 

gubernamental para juntar y dirigir las capacidades 

y dones de los cuatro carpinteros, de modo que 

trabajen de la manera correcta. Estos cinco 

hombres constituyen la mano de Dios para 
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edificar y para destruir los cuatro cuernos, como lo 

vimos en el grafico del Capitulo 6. 

 

Ilustración: Para construir un edificio, se necesitan 

cuatro tipos de individuos u oficios: un carpintero, 

un electricista, un plomero y un albañil. Imagínese 

que, de los cuatro, uno tiene el don de 

administración y liderazgo, y además, se ha estado 

preparando para ser arquitecto. Este hombre tiene 

conocimiento de las cuatro áreas y la capacidad de 

coordinar a los demás. Eso es un apóstol. 

 

El apóstol sale de las cuatro oficinas, pero, también 

tiene la habilidad de ver el plan completo de 

Dios y saber lo que El quiere edificar y como lo 

quiere. Además, tiene la habilidad de liderazgo, la 

cual atrae a otros lideres a trabajar en equipo, 

mientras el los supervisa en la edificación de la obra 

de Dios. 

 

Para que manda Dios estos cuatro carpinteros? 

 
Dios levanta los cuatro carpinteros para cumplir dos 
propósitos: 

 

 Aterrorizar y hacer temblar los cuatro cuernos.  

Derribar y destruir los cuernos. 

 

Una de las razones por las cuales el enemigo se ha 

opuesto tanto a la restauración de los ministerios de 

Efesios 4.11, es que sabe que, una vez que estos 
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sean restaurados, los cuernos que el tiene asig-

nados a las ciudades y a las naciones, serán derri-

bados, y el reino de Dios tomara dominio. Aquí 

reside la importancia de la restauración del 

ministerio del apóstol. Los cuatro carpinteros 

deben echar fuera a los cuatro cuernos con la 

dirección del espíritu apostólico. 

Tenemos que levantar iglesias apostólicas que 

desarrollen profetas, pastores, evangelistas y 

maestros, para derribar los cuernos que quieren 

dispersar al pueblo de Dios. Ahora entendemos por 

que no hemos podido hacer nada contra el espíritu 

de humanismo, anticristo, inmoralidad y avaricia. 

Porque no hemos estado usando la mano de Dios 

que puede aplastar estos cuatro cuernos y edificar 

el Reino en la tierra. 

Sin el liderazgo de un apóstol, será muy difícil derribar 

los cuatro cuernos. 

Si seguimos leyendo el libro de Zacarías, en el 

segundo capitulo, nos damos cuenta de que el 

propósito principal de estos carpinteros, una vez 

que han derribado los cuernos, es edificar una 

ciudad espiritual. 

"1Alce después mis ojos y mire, y he aquí un var6n que 

tenia en su mano un cordel de medir. 2Y le dije: A  donde 

vas? Y el me respondi6: A medir a Jerusalén, para ver 

cuanta es su anchura, y cuanta su longitud. 3Y he aquí, 

salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro 
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ángel le salió al encuentro, 4y le dijo: Corre, habla a este 

joven, diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén, a 

causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de 

ella. 5Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en 

derredor, y para gloria estaré en medio de ella". Zacarías 

2.1-5 

 

Los carpinteros van a edificar una ciudad espiritual 

con las medidas exactas dadas por Dios; es decir, 

un apóstol, dirigiendo cuatro ministerios para 

edificar conforme al diseño divino. Esto es 

apostólico! La ciudad que vio Zacarías, se 

componía de muchos pueblos; no tenía paredes a 

causa de la multitud, y estaba rodeada de un muro 

de fuego. Esta no tenía una muralla de piedra, sino 

que estaba circundada por la gloria de Dios. El 

profeta vio una ciudad edificada por Dios, y la 

gloria, a su alrededor, era equivalente a la del 

Tabernáculo de David. Este es el lugar donde los 

ministerios de Efesios 4.11 deben buscar el rostro 

de Dios. 

 

El plan de Dios, desde el Antiguo Testamento, ha 

sido levantar apóstoles para edificar ciudades 

espirituales que reciban el diseño de la ciudad de 

Dios, la nueva Jerusalén del cielo, para establecerlo 

en la tierra. Por ejemplo, Abraham vio la ciudad, 

cuyo fundamento había sido creado por Dios. 

 

"8Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeci6 para salir 

al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
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saber a donde iba. 
9
Por la fe habito como extranjero en la 

tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas 

con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 
10

porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios". Hebreos 11.8-10 

 Esa ciudad era una copia de la Jerusalén 

celestial. 

"
22

sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 

ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 

compañía de muchos millares de ángeles". 

Hebreos 12.22 

 
 Jesús vio la ciudad. 

"
13

Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 

desvaneciere, con que será salada? No sirve mas para 

nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 

hombres. 
14

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad 

asentada sobre un monte no se puede esconder. " N i  

se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 

sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que 

están en Casa". Mateo 5.13-15 

Es el diseño de la Jerusalén celestial, la cual es 

edificada por los cuatro carpinteros, dirigidos 

por un apóstol. El apóstol levanta una iglesia 

apostolica según el diseño celestial, el cual, de 

acuerdo a lo dicho por Jesús, tiene que ver con 

tres cosas: 
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Sal En lo natural, la sal es el metodo principal 

que se usa para darle sabor a los alimentos, y 

para conservar la comida y evitar que se dane. 

La sal del Reino, que penetra la sociedad, son los 

cristianos llenos del poder de Dios para 

sazonarla con el gozo, la luz y la justicia del 

Reino. Esto detiene la corrupción en la sociedad. 

 

Luz. Es la vida del Reino que brilla en un 

cristiano. Esta luz es el buen testimonio, la vida 

de transparencia, la integridad y la rectitud de 

los creyentes, que alumbra la vida de los que 

están en tinieblas y los atrae a Dios. 

 

Ciudad. El poder de Dios esta concentrado en el 

lugar donde su gobierno esta establecido. El le 

da una autoridad especial, a la iglesia de la 

ciudad, para traer transformación a la sociedad. 

Por eso, el deseo de Dios es levantar iglesias de 

la ciudad. 

 
2,Cuales son las características de la iglesia de 
la ciudad? 

 

 Es visible y no se puede esconder. 

 Es fuerte y poderosa. 

 Tiene mayores recursos para la oración, el 

evangelismo, los dones, la liberación, el 

discipulado, los ministerios y las finanzas. 
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 Provee una base de formación adecuada 

para apóstoles, profetas, evangelistas, ma-

estros y pastores. 

 Ejerce influencia y autoridad sobre la 

sociedad. 

 Puede crear estrategias y brindar recursos 

para toda la región, la nación e, incluso, 

otras naciones. 

 Puede ejercer gobierno espiritual sobre el 

área y limpiar las regiones celestiales de 

maldad que gobiernan allí. 

 

Los ministerios de Efesios 4.11 llevan al cuerpo a 

funcionar en el área de su don particular; por 

eso, pueden edificar la ciudad. 

 

 Los profetas no solamente profetizan, sino 

que, también, detectan el don de otros, lo 

desarrollan, y lo ponen a trabajar para 

producir una iglesia que traiga la voz de Dios 

a la ciudad. 

 

 Los evangelistas no solamente evangelizan, 

sino que, de la misma forma, detectan el don 

de evangelista en otros, lo desarrollan, lo 

ponen a trabajar, y producen un pueblo o 

una iglesia que alcanza al perdido. 

 

 Los pastores pueden cuidar una iglesia de 

miles, sin ningún estos, porque saben 
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como detectar, desarrollar, entrenar y poner 
a trabajar a los creyentes en el don pastoral. 
Esto produce un liderazgo que pastorea al 
pueblo. 

 Los maestros no solamente ensenan, sino 

que, también, detectan el don de otros, lo 

desarrollan, lo ponen a trabajar, y producen 

una iglesia que ensena la Palabra. 

 

Los ministerios de Efesios 4.11, en una iglesia de 

la ciudad, piensan en visión, estrategias, 

principios, conceptos y doctrina, no en pequeños 

detalles, ni en asuntos diarios de la iglesia. La 

iglesia de la ciudad es mucho más grande que 

una iglesia local o, incluso, que una mega 

iglesia; ya que hay iglesias grandes en la ciudad 

que nadie sabe que existen, porque no son sal ni 

luz para la ciudad. 

 

Actualmente, Dios esta levantando los ministerios de 

Efesios 4.11, los cuatro carpinteros, dirigidos por un 

apóstol, para que edifiquen iglesias apostólicas, 

poderosas, para aterrorizar, derribar y destruir los 

cuatro cuernos. Así como Abraham vio una tierra, 

una multitud y una ciudad, la cual seria el puente 

para tomar posesión de la herencia y recibir la 

cosecha, también nosotros debemos creer en la 

visión que Dios nos da y trabajar para tomar nuestra 

tierra, nuestra herencia. Si no edificamos una ciudad 

espiritual o iglesias 
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apostólicas, nunca vamos a tomar posesión de toda 

la cosecha. Mi pasión, como apóstol, es levantar 

profetas, pastores, evangelistas y maestros, y 

juntarlos para derribar los espíritus que quieren 

detener el mover de Dios. Quiero relacionarme con 

ellos para, juntos, edificar centros apostólicos de la 

ciudad, fuertes; con el fin de recoger la gran 

cosecha del último tiempo. Gloria a Dios! 
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