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ANALIZANDO POSICIÓN Y FUNCIÓN 
Capitulo 08 

Y Él mismo constituyó a unos, APÓSTOLES … EFESIOS 4:11 
El primer don del ministerio que hay AL COMIENZO DE LA LISTA es el de apóstol. 
 
La declaración más importante de la Biblia sobre este ministerio es que el MISMO 
CRISTO FUE UN APÓSTOL. HEBREOS 3:1 
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al 
Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” 

 
 
1. Definición de Apóstol:  
 

a. Un apóstol es un líder cristiano con dones, tratado, comisionado, y 
enviado por Dios con la autoridad para establecer el gobierno 
fundamental de la Iglesia dentro de una esfera asignada de ministerio 
por medio de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, y 
por medio también de poner las cosas en orden para el crecimiento y 
madurez de la iglesia. 

 
b. El Dr. David Cannistraci en su libro LOS APÓSTOLES Y EL 

EMERGENTE MOVIMIENTO APOSTÓLICO define "Apóstol" como 
"uno llamado y enviado por Cristo para tener la autoridad espiritual, 
carácter, dones y capacidades a fin de alcanzar con éxito y establecer a 
las personas en la verdad y orden del Reino, especialmente mediante la 
fundación y supervisión de Iglesias locales”. 

 
c. En realidad, el Nuevo Testamento utiliza el vocablo “apóstol” mucho 

más de lo que utiliza los otros términos con los que los líderes de las 
iglesias se sienten más cómodos. 

 Apóstol  74 
 Maestro  14 
 Profeta  08 
 Evangelista 03 
 Pastor  21  

 Aquí (17 veces se refiere al Señor como Pastor y  5 veces se 
refiere al los pastores de oficio) 
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d. También es importante reconocer que el término “apóstol” aparece en 
una de las listas de dones espirituales en 1ª Cor. 12 junto con un grupo 
de dones espirituales a los que damos reconocimiento el día de hoy (Ver 
1ª Cor. 12:28).  El don y el ministerio que le acompaña son suficiente 
significativos para ser declarados, junto con los profetas, como la 
edificación de la iglesia 

 
2. Primero Apóstoles 1ª Corintios 12:28 

a. La palabra Primero viene del griego( Protón). Primero en tiempo, 
lugar, orden e importancia. Antes, al principio, principalmente, ante 
todo. 

 
b. Otra definición de primero es prioritario. La palabra prioritario quiere 

decir también primero en una serie o progresión; primero en rango o 
ubicación.  

 
c. Cuando el oficio del Apóstol no es reconocido como prioritario, la iglesia 

llegará a tener serios problemas. 
 

d. Este es el orden de Dios:  
 

i. primeramente, apóstoles,  
ii. en segundo lugar, profetas;  

iii. en tercer lugar, maestros.  
iv. A esto se le conoce como el principio de las cosas primeras. 

Cuando Dios dice primero, Él quiere decir simplemente 
PRIMERO. 

 
a. APÓSTOL: "Apóstolos". Delegado, enviado, embajador, comisionado, 

un comisionado oficial de Cristo con señales y milagros. 
 
b. El significado básico de la raíz de "Apóstol" es "uno enviado como 

representante de otro con el poder y autoridad del representante 
procediendo del que lo envía”. Un Apóstol es como un embajador que 
representa a un país (Bill Hamon "Apóstoles, Profetas y los 
movimientos divinos venideros"). 

 
c. Es interesante observar tanto en Mateo 10:1-5 y Lucas 6:12-16 cómo 

Jesús cambia el rango y la posición de sus discípulos, llamándolos 
apóstoles. 
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2. Cuando una Iglesia infringe este principio, está violando el principio 
de las cosas primeras.  

 
a. Muchas iglesias locales sufren porque no han reconocido este principio 

de Dios. Una iglesia fuera de orden no experimentará la plenitud de la 
unción. La unción fluye a través del orden.  

 
b. La Iglesia primitiva empezó con apóstoles. 
 
c. La Reforma se inició con Apóstoles. Muchas denominaciones han sido 

iniciadas por Apóstoles.  
 

d. Cuando algo comienza en el orden correcto, tiene una mejor posibilidad 
de obtener éxito. 

 
e. Es asombroso ver cuántas iglesias no reconocen este, orden a pesar de 

ver lo establecido en la Palabra de Dios. Esto es tan simple. Lo primero 
es primero, lo segundo es segundo, lo tercero es tercero. Es tan fácil 
como decir uno, dos, tres.  

 
3. Algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son los 

evangelistas, pastores y maestros.  
 
a. La Palabra de Dios no hace diferencias entre los ministerios. Me 

parece que la lista o debe ser aceptada toda, o no aceptemos nada de 
ella. 

 
b. Cuando usted quebranta una ley, usted sufrirá. Muchas iglesias locales 

sufren porque no han reconocido este principio de Dios. Una iglesia 
fuera de este orden no experimentará la plenitud de la unción. La 
unción fluye a través del orden.  

 
 

4. ¿Para qué propósito fueron dados los 5 ministerios ?  
a. “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del Cuerpo de Cristo.”¿Es que ya son perfectos los santos? 
¿Hay alguna obra del ministerio hoy? ¿Necesita edificación el Cuerpo 
de Cristo? Entonces todos los dones del ministerio deberían estar en 
funcionamiento. 

 
b. Dichos dones del ministerio serán necesarios hasta que Jesús venga 

por Su Iglesia.  
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5. Generalmente los apóstoles son pioneros y tienen el carácter para 
reformar y caminar contra las corrientes religiosas. 

 
a. Los Apóstoles Genuinos caminan en la verdad y no en la mentira , no 

se convierten en FARAONES que controlan los demas ministerios sino 
que toman la actitud de padres y aprenden a soltar a sus hijos 
espirituales para la conquista. 

 
b. En estos últimos tiempos Dios esta restaurando fuertemente el 

ministerio apostólico, en medio de una fiebre de “apostolitis” donde se 
han auto-levantado ministerios apostólicos de la noche a la mañana 
que han lastimado a ministros e iglesias especialmente con el tema de 
la Prosperidad enfocada en apoyar sus ministerios. 

 
c. Creo firmemente que Dios avergonzara a tales personas por no tener 

misericordia de las almas. 
 

d. En cuanto a la importancia de estar bajo una cobertura apostólica es 
necesario entender que el modelo que esta en la palabra es el siguiente: 

 
i. Que para poder dar una cobertura apostólica el apóstol que 

cubre y preside una Red debe de desarrollar un equipo o equipos 
y presbiterios apostólicos para dar una buena atención y cuidado 
a los ministerios integrados a una Red ya que es imposible que 
un solo apóstol pueda cubrir a muchos ministros.  

 
ii. (Estaremos hablando mas detalladamente en otra sección el 

tema de la cobertura y los equipos apostólicos)     
 
 

6. Cual es el Perfil Espiritual de acuerdo a la palabra para el apóstol y 
el resto de los que son llamados a una de las oficinas de los 5 
Ministerios?  
 
De acuerdo a estos pasajes de la escritura hay como 35 requisitos para 
aquellos que son llamados a uno de estos 5 oficios. 1ª Tim. 3:1-7; Tito 1:6-9;  
1ª Ped. 5:1-3 
 Irreprensibles, Matrimonio Santo, Solícito,  Templado ,Ordenado ,Organizado  
Hospedador, Apto para enseñar, Sin vicios, No ofensivo, No heridor, No 
codicioso No litigioso, No contencioso, Ajeno de avaricia, Hogar en orden 
Divino, No neófito, Buen Testimonio hacia fuera, Que Apaciente la grey de 
Dios, Con ánimo, Con entusiasmo, Siendo ejemplo de la grey, Que no se 
enseñoree de los demás , Administrador, No soberbio, No iracundo, Amador de 
lo bueno, Justo, paciente, Continente, Con Dominio Propio, Sano en la fe Serio 



La Restauración del Ministerio Apostólico                                     Analizando Posición y Función  

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 5

Prudente, Amoroso, Cuidando la grey no por fuerza sino voluntariamente, 
Diestro y fiel en la palabra conforme a la doctrina. 

 
7. ¿Cual es la función de un Apóstol? 

Fundar iglesias, Establecer Iglesias, levantando hijos ministros; 
desarrollando liderazgo; estableciendo doctrina, orden, gobierno en la iglesia; 
como un general al frente del ejército.  1ªCOR. 9:1-2 Y 11:2; EF. 2:20 Y 3:9 

 
a. Un apóstol es un perito constructor, arquitecto espiritual (1ª corintios 

3:10). 
 

i. Un arquitecto es uno que diseña edificios y supervisa su 
construcción. 

 
ii. A los Apóstoles concierne: 

Diseñar  Estructurar  Formar 
 

iii. Por ejemplo, el fundamento de la Reforma bajo Martín Lutero 
fue la doctrina de la justificación por fe. La Iglesia tuvo que ser 
reconstruida y estructurada sobre este fundamento doctrinal. 

 
 

b. El Apóstol tiene como prioridad la palabra y la oración (hechos 6:1-6, 
20:26-32). 

 
c. El Apóstol tiene un espíritu reformador (2ª corintios 11:1-4; Galatas 

1:6-9; 3:1-3; 5:1; 2ª tesalonicenses 2:15). 
 

i. Cada una de las tareas apostólicas es elevar a la Iglesia a su 
forma apropiada. Los apóstoles tienen la preocupación de 
ajustarse al orden bíblico. 

 
ii. Los grandes enemigos de una reforma son los sistemas 

religiosos, legalistas, tradicionales, denominaciónales, que han 
estado asentados por años. Los sistemas religiosos que necesitan 
ser reformados están al servicio de los intereses del liderazgo de 
ese sistema y comúnmente, ellos se oponen a la reforma. 

 
iii. En los días de Jesús como en los días de los apóstoles, los líderes 

religiosos fueron los fariseos y saduceos. Durante la Reforma, 
ellos tuvieron mucho que perder, su posición, su poder y control 
sobre el pueblo. 
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d. Al Apóstol tiene autoridad para juzgar, sentenciar y decretar           (1ª 
Corintios 5:1-5). 

 
e. El Apóstol planta iglesias (Hechos 14:19-23; 1ª Corintios 3:6). 

 
f. Confirma y Establece (Hechos 15:41; 16:5; 18:23; Tito 1:5). 

 
g. El Apóstol pone orden (1ª Corintios 11:34; 14:40; Colosenses 2:5). 

 
h. Brinda paternidad (1ª Corintios 4:15; 1ª Tesalonicenses 2:11). 

 
i. Provee cobertura apostólica (Pablo a Timoteo y Tito) (1ª Timoteo 1:3-4; 

2ª Timoteo 4:11-12; 3:14-15; Tito 1:5, 2:15, 3:8-10). 
 

j. Imparte y Confirma dones espirituales (Romanos 1:11). 
 
k. Está provisto de una gracia apostólica (romanos 1:5; 12:3; 1ª corintios 

3:10; Gálatas 2:9). 

La gracia es una capacidad singular dada por Dios de hacer lo que 
ordinariamente lo que es fura de la capacidad humana  . 

 

8. Características de los Apóstoles:   
Principales Características: Carácter paternal, fruto maduro del Espíritu 
Santo. 

 
a) Esta definición de un apóstol, a mi parecer, es un delineamiento sencillo 

que destaca las cualidades esenciales, indiscutibles de cada apóstol. Sin 
embargo, los apóstoles no son todos iguales obviamente.  

 
b) Estudiosos de la Biblia como Watchman Nee por ejemplo, han observado 

que el apóstol Pablo fue un pionero; el apóstol Pedro fue en edificador; y el 
apóstol Juan fue un reparador.  

 
c) Todos se intercambiaban y hacían un poco de cada cosa, pero aún así, no 

eran lo mismo ni tampoco tenían tareas idénticas. Sin embargo cada uno 
de ellos sería descrito con precisión por la definición de apóstol que he 
usado. 

 
d) Aquí está una lista de características mostradas por muchos apóstoles, 

puede que incluso por la gran mayoría, pero no necesariamente todos. 
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e) Algunos pueden pensar que estas características son tan importantes que 
deberían, con mucho mérito, ser incluidas en la definición esencial de 
apóstol, significando que si un individuo no tiene una alta calificación en 
una característica en particular, no debería ser considerado un apóstol. 
“Tenemos que entender que hay niveles de apostolado”  

 
f) Yo guardo un gran respeto a ese punto de vista, y los que abogan por él 

puede que estén en lo correcto. Sin embargo, mi conclusión personal por el 
momento es que ninguna de estas características debería ser consideradas 
como el punto decisivo para decidir si un individuo tiene el don del 
apostolado o no.  

___________________________________________________________ 
 

Sin embargo, y sin lugar a dudas, el concepto de que los apóstoles “ponen las 
cosas en orden”, es parte importante de la definición básica de un apóstol. 

 
___________________________________________________________ 

 
9. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos de uno que es enviado.  

a. JUAN 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. como me 
envió el padre, así también yo os envío. 

 
10. El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión, él no 

va por sí mismo, más es enviado. 
 
a. HECHOS 13 nos muestra cómo Bernabé y Pablo fueron enviados a los 

gentiles. 
 
11.  Las señales de un apóstol.  

 
a. La Biblia nos habla de las señales de un apóstol. 2ªCorintios 12:12 

Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda 
paciencia,por señales, prodigios y milagros. 

 
12.  ¿Cuales son las señales que debemos ver en un apostol hoy? 

a) Dones espirituales destacados. 
b) Profunda experiencia personal. 
c) El poder y la habilidad para establecer iglesias. 
d) La capacidad de proveer adecuada dirección espiritual. 
e) Señales, prodigios, milagros , maravillas, abundancia del Evangelio  
f) Ejecución de manifestaciones sobrenaturales tales como señales y 

           maravillas (2ª Cor. 12:2). 
g) Ver a Jesús en persona (1ª Cor. 9:1) 
h) Plantar iglesias (1ª Cor. 3:10) 
i) Liderar a la iglesia en guerra espiritual (Ef. 6:10-13). 
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j) Recibir revelación directamente de Dios (Ef. 3:1-6) 
k) Proveer cobertura espiritual para otros líderes (Rom. 16:1-2, 1ª Cor.  
l) Conciliar disputas en la iglesia (1ª Cor. 1:10-12) 
m) Aplicar disciplina en la iglesia, incluyendo la excomunión (1ª Cor. 5:1-5) 
n) Designar y supervisar pastores de la iglesia local (o “ancianos”) 

(Hech. 14:23; Tito 1:5) 
o) Recaudación y distribución de recursos financieros (Hechos 4:35) 
p) Frecuentemente en Ayuno 
q) Paternidad Espiritual transgeneracional de hijos en la fe (1ª Cor. 4:15) 
r) Romper maldiciones o conjuros de hechicería (Hech.13:10-11; 16:16-18) 
s) Impartición de dones espirituales (Romanos 1:11) 
t) Echar fuera demonios (Hech. 19:12). 
u) Sufrir persecución física (2ª Cor. 11:23-27). 

 
13. ¿Que se necesita para estar en el oficio apostolico? 

a. Para ocupar este puesto, uno tiene que tener una experiencia personal 
con el Señor de una manera profunda y verdadera, algo fuera de lo 
corriente. No es un nombramiento hecho de segunda mano o heredado 
por la tradición. 

 
b. Notemos algo de Pablo cuando estaba defendiendo su apostolado: “¿No 

soy apóstol”? ¿No soy libre? ¿NO HE VISTO A JESÚS EL SEÑOR 
NUESTRO. .?”  (1ªCOR. 9:1). Pablo no vio a Jesús en una visión 
espiritual (HECHOS 9:3-6). El tuvo una profunda experiencia espiritual 
con el Señor. Incluso su conversión no fue una cosa ordinaria. 

 
c. La experiencia espiritual de Pablo con el Señor fue tan profunda que 

en el repartimiento de la Santa Cena podía decir: “Porque yo recibí del 
Señor lo que también os he enseñado…” (1ªCor. 11:23). Lo que él sabia 
no lo había aprendido de los otros apóstoles. El lo recibió por 
revelación. Jesús se lo dio. Ningún hombre enseñó a Pablo el Evangelio 
que predicaba.  

 
14. Hay 2 cosas sobresalientes en un apóstol. 

a. La primera traer a la Obediencia a la Fe a todas la naciones  Rom. 1:5 
 
b. La segunda es poner el fundamento 1ª. Corintios 3:10  

i. 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 cómo edifica.” 

 
ii. EFESIOS 2:20 Edificados sobre el FUNDAMENTO DE LOS 

APÓSTOLES y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo. 
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______________________________________________________ 
 

Los primeros doce apóstoles pusieron el fundamento de la Iglesia como los 
primeros pioneros y predicadores del Evangelio. En segundo lugar, ellos pusieron 

fundamento a la Iglesia al recibir el Espíritu Santo. 
______________________________________________________ 

 
El Ministerio de apóstol parece que abarca todos los otros dones del ministerios. 

El resultado sobresaliente es la habilidad de establecer iglesias. 
 

______________________________________________________ 
 

c. El apóstol tiene el don sobrenatural de “ADMINISTRAR”, el cuál aparece 
en1ªCORINTIOS 12:28. Algunas traducciónes lo llaman “poder de 
organización.” 

 
d. Después que las iglesias son establecidas, los apóstoles pueden 

ejercitar autoridad sobre las iglesias que hayan establecido. 1ªCOR.  9: 
1,2. 

 
e. COMENTARIO: Hay muchos que se llaman a sí mismos apóstoles que 

quieren dominar y regir al pueblo. Ellos dicen: “Soy un apóstol. Tengo 
autoridad. Tienes que hacer lo que digo.”  

 
f. En los días nuevo testamentarios Los apóstoles podían ejercitar 

autoridad sobre las iglesias que ellos mismos habían establecido.  
 

g. Pablo nunca ejercitó ninguna autoridad sobre la iglesia de Jerusalén, o 
ninguna otra iglesia que los otros apóstoles habían establecido. 

 
h. Recordemos que estos ministerios consisten en poder y no en meras 

palabras. Si no tienen poder para establecer iglesias es porque no son 
apóstoles. 

 
  

 


