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¿EXISTE HOY EL MINISTERIO DEL APÓSTOL? 
 

Capitulo 09 
 “Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los 
hombres, y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros”  Efesios.4:8 

 
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta 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: 11-13 

________________________________________________________________ 
 

Si Dios ha quitado alguno de estos ministerios de la lista, la Biblia nos debiera 
haber dicho que Él los había dado solamente por un tiempo limitado. 

________________________________________________________________ 
 

Todos  estos ministerios fueron dados para la perfección de los santos, para la 
obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo.  

Esto incluye a los apóstoles. 
________________________________________________________________ 

 
¿Para cuánto tiempo los dio? Todos fueron dados “hasta 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.” 

________________________________________________________________ 
 

Claro que si los hay ya que si hay pastores tiene que haber Apostoles. 
Si decimos que no hay ya que solo hubo 12 entonces Pablo no puede ser 

considerado un apóstol en el sentido original de los doce. 
________________________________________________________________ 

 
1. La Biblia dice que sólo hay doce apóstoles del Cordero (APOC. 21:14). 

a. La Biblia nos da las cualidades de los doce apóstoles cuando tenían que 
seleccionar a uno para reemplazar a Judas.  HECHOS 1:15-22 

 
 “En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran 
como ciento veinte en número), y dijo: Varones hermanos, era necesario que se 
cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David 
acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con 
nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su 
iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y 
todas sus entrañas se derramaron..Y fue notorio a todos los habitantes de 
Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, 
Acéldama, que quiere decir, Campo de sangre.  
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Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y 
no haya quien more en ella;  y: tome otro su oficio.  Es necesario, pues, que de 
estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el señor jesús 
entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de juan hasta el 
día en que de entre nosotros fue recibido arriba, una sea hecho testigo con 
nosotros, de su resurrección.” 
 
b) Para ser uno de los doce apóstoles del Cordero, uno tenía que haberlos 

acompañado - a los apóstoles y a Jesús — todo el tiempo en que Jesús entró y 
salió entre ellos durante los tres años y medio de Su ministerio. Pablo no 
estaba con ellos. 
 

c) Los primeros doce apóstoles fueron enviados para ser testigos del ministerio 
de Jesus, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección y ascensión del 
Señor Jesucristo. Ellos ocuparon un lugar que ningún otro apóstol o ministro 
podrá ocupar jamás. Lucas 9:1-6 
 

d) Ademas de los primeros doce apóstoles que fueron enviados para ser testigos 
del ministerio de Jesus, de la obra, la vida, muerte, entierro, resurrección y 
ascensión del Señor Jesucristo vemos que nuestro Señor Jesucristo ENVIO A 
OTROS 70 segun Lucas 10:1-20 y los envio con la misma autoridad Apostolica 
que tenian los 12 Apostoles que formaban el circulo intimo de el Señor .  

 
e) Nos damos cuenta que ellos eran Apostoles ya que Pedro asi lo menciona en 

Hechos 1:12-26 y encontramos que propusieron a 2 Apostoles mas que no 
formaban parte del circulo intimo los cuales eran Jose llamado Barsabas 
que tenia por sobrenombre Justo y Matias  y tomaron a a Matias que era un 
Apostol que tomo el lugar de Judas Isacariote . 

 
2. En nuestros días hay apóstoles como lo fueron Bernabé y Pablo. 
 

a) Además de llamar a Jesucristo, Apóstol, y a los doce apóstoles del Cordero, 
el Nuevo Testamento también llama a otros apóstoles: 

b) Los Setenta que fueron enviados segun Lucas 10:1-20 
c) Jose Llamado Barsabas y Matias Hechos 1:12-26 
d) Bernabé y Pablo. (HCH. 14:14). 
e) Jacobo, el hermano del Señor (GAL. 1:19). 
f) Andrónice y Junias (ROM. 16:7). 
g) Silvano y Timoteo (1ªTES. 1:1 Y 2:6). 
h) Apolos (1 COR. 4:4-9). 
i) Dos hermanos de quienes la Biblia no da nombres (2 COR. 8:23)* 
j) Epafrodito (FIL. 2:25).* 
k) *La pababra “mensajero” escrita en estos versículos es la misma palabra 

griega traducida como “apóstol” en otras partes. 
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________________________________________________________________ 
 
Si Dios te llamó para ser un apóstol, yo no me preocuparía en absoluto, porque no 

comenzarías como apóstol. 
________________________________________________________________ 

 
Pablo no era un apóstol en su comienzo. HECHOS 13:1 nos dice, “Había entonces en 
la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón... Lucio.. . 

Manaén... y Saulo.” 
________________________________________________________________ 

 
Cada uno de esos hombres era profeta o maestro, o los dos a la vez (uno puede 
tener más de un ministerio). Luego, según las Escrituras, Pablo era profeta y 
maestro. HECHOS 14:14 le llama un apóstol porque llegó a ser uno más tarde. 

________________________________________________________________ 
 

Acuerdate de esto no te preocupes de nombres y titulos, Si yo no supiera a lo que 
Dios me ha llamado, ni me preocuparía un sólo minuto. 

________________________________________________________________ 
 
 
El Dr. y apóstol Peter Wagner define a un Apóstol así:  

 
________________________________________________________________ 

 
“Un Apóstol es un líder cristiano dotado excepcionalmente, enseñado, 

comisionado y enviado por Dios con la autoridad para establecer los cimientos 
del Gobierno en la Iglesia dentro de una esfera del Ministerio designado, 

escuchando lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias y poniendo las cosas en 
orden de acuerdo al crecimiento de la Iglesia”. 

________________________________________________________________ 
  
Los Apóstoles hoy desempeñan una labor de edificación de la Iglesia junto a los 
Intercesores y Profetas, siendo una de sus grandes características la “autoridad”.  
Los cinco mayores recursos de “autoridad apostólica” son: 
  
Tienen dones del Espíritu fluyendo. 
Tienen un llamado o una tarea o comisión por cumplir. 
Tienen muchos seguidores o hijos ministeriales. 
Tienen visión de Reino. 
Tienen un carácter extraordinario (madurez). 
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3. Identificando el poder que emana de un oficio y de un titulo 
  

a. Hoy en la Iglesia no tenemos problemas al usar el nombre o título cualquiera 
para un ministro:  Reverendo, Obispo, Pastor, Doctor, Master, etc., pero sí el 
de “Apóstol”.   

 
b. El término Apóstol que define un oficio ministerial y no puede ser usado por 

quien no tiene este ministerio otorgado por el Señor.    
 

c. La palabra “Apóstol” aparece más de setenta veces que el término 
Evangelista y Pastor (que aparece sólo ocho veces).  Pablo, Pedro y Juan, 
líderes de la Iglesia neo-testamentaria defendieron y fundamentaron su 
apostolado y el ser llamados Apóstoles. 

 
d. Continúa existiendo polémica en cuanto a la necesidad de aplicar el título 

“apóstol” a individuos en la iglesia en la actualidad.  Algunos argumentan 
que el funcionar como un apóstol es suficiente, sin necesidad de utilizar el 
título.   

 
e. Mi conclusión es todo lo contrario. Mientras coincido en que la función es la 

consideración más esencial, yo también creo que hay un incremento de poder 
con el uso del título “apóstol”.   

 
f. La función, en mi opinión, tendrá más unción y será de más servicio a la 

iglesia si se usa el título. 
 

g. Que pasaría si usted le pregunta a una persona que esta en el pastorado cual 
es su función en la iglesia y el le responde con cierto temor que es un maestro 
en la iglesia ¿No suena esto contradictorio?  

 
h. Jesús mismo fue el primero en utilizar el vocablo “apóstol” para referirse a los 

líderes de la iglesia (Lucas 6:13). El vocablo no aparece en el Antiguo 
Testamento.  Jesús debió tener cierto propósito para hacerlo.  

 
i. Más tarde Pablo y Pedro por igual se presentaron a sí mismos en sus 

epístolas con el título de “apóstol”. Hoy usamos los títulos de “pastor” o 
“reverendo” u “obispo” o “evangelista” o “doctor” (por ejemplo: maestro), y no 
veo ninguna razón de peso, a menos que sea por un miedo al cambio, para 
excluir el uso del título “apóstol” como una designación de los líderes de la 
Iglesia contemporáneos. 

 
4. Apóstoles no surgen de la noche a la mañana, son el resultado de un 

proceso de crecimiento, maduración y selección del Señor.  Pero 
se necesita de algunas cosas para reconocerles: 
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i. El Apóstol personalmente debe conocer y saber que Dios le ha llamado. 
ii. Debe ser reconocido por el liderazgo de su propia Congregación. 

iii. La Congregación local también debe reconocerlo. 
iv. Debe ser reconocido como Apóstol por aquellos que él ha establecido y 

fundamentado en la fe. 
v. Debe tener testimonio de su ministerio por otros Apóstoles. 

vi. El título “Apóstol” de nada sirve si lo anterior es ignorado. 
 

5. Hay 4 niveles de madurez en los apóstoles 
 

i. Los apóstoles que han sido llamados genuinamente por Dios y están en 
el proceso de transición del pastorado al apostolado. 
a. Romanos 1:1 y 1ª. Corintios 1:1 

 
ii. Los que están siendo capacitados por otros apóstoles.   

a. Hechos  9  y 11:25-26 
 

iii. Los que están actuando apostólicamente en su Don.  
a. Romanos 15:15-21  
b. El problema no son los apóstoles falsos, esos no nos preocupan. 
c. Sino que nos preocupan los genuinos que están haciendo las cosas 

mal porque no están siendo entrenados y supervisados. 
 

iv. Los que están preparando sucesores con una mejor mentalidad. 
a. 1ª.Cor 4:14-17 y 16:10-11;  1ª. Tim.1:1-2 y 6:20-21;                       2ª. 

Tim.1:1-2 y Filemón 1:1-3 y 1:23-25;  Tito 1:1-5 
 
 

6. Parte de la gracia y la unción del Apóstol es que trae una 
restauración en el área financiara quebrantando el espíritu de 
adivinación y engaño. 

 
i. Restaura la mentalidad empresarial en la iglesia. Hechos 16:11-19. 

ii. Tiene la gracia de Recaudar y distribuir recursos financieros (Hechos 
4:35) 

iii. El Financiar ministerios es una unción que le ha sido dada al 
ministerio apostólico y profético. Hechos 11:27-30. Luc. 8:1-3. 

 
7. La esencia del ministerio apostólico lleva a la iglesia a una adaptación 

a las necesidades actuales que enfrenta el mundo. 
 

i. En la iglesia tradicional hay conflicto de formar ministerios  
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ii. Hay apóstoles que no son muy proféticos, pero lo mas importante es 
que establezcan  apostólicamente y  sean responsables en su territorio 
o esfera de autoridad. 

 
8. El orden divino es primeramente apóstoles, profetas y luego maestros, 

pero no en Jerarquía sino en responsabilidad. 1ª.Corintios 12:28. 
 
 

9. Hay mucha ignorancia sobre la importancia del oficio y del nombre 
del ministerio del apóstol.  

a. Algunos identifican y llaman como un titulo, pero que  en realidad es un oficio 
que Dios da a los hombres con sus respectivos dones, privilegios pero también 
grandes responsabilidades.   

 
b. Es importante conocer las esferas de autoridad de un apóstol para no caer en 

la prepotencia ni en la dictadura espiritual.   
 

c. También es importante tener claro el valor de llamarse apóstol y los 
beneficios que esto trae a la Iglesia . 

 
d. Bueno es también saber que hay diversidad de apóstoles que se pueden 

categorizar según su esfera de autoridad en horizontales, verticales etc, pero 
quizás lo mas importante y medular hoy es saber como identificarlos pues hoy 
se confunde de una profecía con el llamado.   

_________________________________________________________ 
 

Quiero decir que a veces la profecía sirve para indicarle a un hombre cual es el 
ministerio al cual Dios le va a llevar 

Pero las señales y obras apostólicas e hijos ministeriales que ha levantado dan  
evidencia que él ya entró en su oficio de apóstol. 

_________________________________________________________ 
 

Muchos se han atrevido a llamarse apóstoles solo por tener una o más profecías, 
pero al analizar el fruto de su ministerio no se ven las señales de un apóstol. 

_________________________________________________________ 
 

Lo mas probable es que necesiten formación, madurez y  el reconocimiento e 
imposición de manos de apóstoles maduros para ser introducidos  

a plenitud en su ministerio . 
_________________________________________________________ 

 



La Restauración del Ministerio Apostólico                           ¿Existe hoy el ministerio del Apóstol? 
 

            Pastor y Apóstol Pedro Cantú 7

10. El Carácter del apóstol 
 

a. La gran marca distintiva de un Apóstol es su madurez, su carácter 
equilibrado y su vida sometida al señorío de Cristo.  Carácter es esencial en el 
Apóstol.  

b. Apóstoles deben ser ejemplares en carácter, con una familia sólida, dominio 
propio, moderado en hospitalidad, pacífico, materialmente equilibrado, sin 
tacha, de buen testimonio para lo de afuera.   

c. Apóstoles que no pueden ser imitados con su conducta deben revalorar la 
validez de su llamado apostólico.   

d. Deben ser humildes, no orgullosos o altivos.  Su Autoridad Apostólica emana 
de su carácter sometido a Cristo. 

  
11. Esferas Apostólicas de Autoridad : 
 

_____________________________________________________________ 
 

“La esfera apostólica” determina la “autoridad apostólica”, la cual no 
funciona donde quiera, sino donde cada Apóstol fue comisionado.  

 La autoridad apostólica debe ser ejercida únicamente en  
ciertos lugares y tiempos. 

_____________________________________________________________ 
 

a) Entre apóstoles que ejercen dicho ministerio, he encontrado un bajo nivel de 
comprensión práctica de las esferas apostólicas. Todos los apóstoles reconocen 
que tienen autoridad divina, pero no todos son concientes que esta autoridad 
es activada sólo dentro de una cierta esfera divinamente designada, y que 
éstas esferas  pueden adquirir diferentes formas.  

 
b) Una vez que los apóstoles salen de su esfera, no tienen más autoridad que 

cualquier otro miembro en el cuerpo de Cristo.  
_____________________________________________________________ 

 
Recomendamos que cuando un apóstol llega a un país o ciudad debe de buscar a 
alguna autoridad de ese lugar para que bajo su permisión y bendición ministre 

con libertad en esa región o país. 
 

_____________________________________________________________ 
 

c) Hay Tres esferas de autoridad 
 

i. Apóstoles Horizontales. 
ii. Apóstoles Verticales. 

iii. Apóstoles del Mundo Comercial (de Mercadeo o de Mercado). 
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d) Testimonio Personal: En los últimos años que he ministrado en 
Latinoamérica y EUA cuando hacemos actividades a nivel ciudad siempre 
pido a los ministerios que nos invitan que nos abran los cielos de ese lugar y 
ha sido tremenda la bendición y los resultados alcanzados. ¡Aleluya!   

 
e) Pablo relaciona las  esferas con la autoridad en 2ª Cor. 10. En el versículo 8 él 

“se gloría” de su autoridad, que conlleva a los versículos 13-16, en los que 
trata el asunto de las esferas.   

 
f) El dice, por ejemplo, “Pero nosotros no nos gloriaremos 

desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por 
medida, para llegar también hasta vosotros”. (“medida que los incluye 
especialmente a ustedes” (traducción del inglés) (2ª Cor. 10:13). Esto 
refleja la notable declaración en 1ª Cor. 9:2 “Si para otros no soy apóstol, para 
vosotros ciertamente lo soy...”. 

 
g) Por eso es muy importante entender que Pablo fue enviado por un Presbiterio 

y llevaba la autoridad que se le fue delegada. 
 

h) Cristo envio a los 12 y a los 70 y ellos se movieron solo en la esfera o los 
territorios a donde el Señor los mando. 

 
 


