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MI TESTIMONIO EN EL MOVER APOSTOLICO 
Por el Pastor y  Apóstol Pedro Cantú 

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

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

  
2-Establecer y fortalecer ministerios a través de: 

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


