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Introducción 
 

 
 Los tiempos que estamos viviendo, son tiempos 

decisivos, tiempos proféticos en los cuales Dios ha 

decretado que su Pueblo comience a funcionar en lo 

sobrenatural, tiempos en los que el pecado en el mundo ha 

aumentado de manera alarmante, pero con él, aumentará 

también la gracia de nuestro Dios, y esa gracia debe verse 

manifestada a través de su Pueblo. 

 

 El Señor desea manifestar Su Reino y desea que su 

pueblo pueda gobernar espiritualmente, legislando desde 

lugares celestes en Cristo Jesús, es por ello que está 

empoderando a su pueblo a través del poder apostólico y 

cumplir así su gran comisión con toda efectividad, sobre 

todo en estos tiempos tan cargados de oposición espiritual. 

 

 El mundo necesita hoy que ardamos y 

resplandezcamos para reflejar la gloria de Jesucristo. No 

podemos hacerlo con un tibio modo de vivir y un escaso 

entusiasmo para buscarlo. Tampoco lo podemos realizar a 

través de los viejos rudimentos tradicionales, necesitamos 

recuperar los diseños apostólicos originales, para que a 

pesar de los cambios generacionales, los diseños eternos 

sean activados. 
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 Lamentablemente los afanes de este siglo enfrían la 

pasión, generan distracción y causan que la Palabra se 

diluya en un montón de actividades y programas que poco 

tienen que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Las iglesias se están pareciendo cada día más a clubes 

sociales, están llenas de actividades familiares, pero con 

poca capacidad de penetración gubernamental en las 

dimensiones espirituales. 

 

 Este libro procura ser una invitación a escudriñar 

algunos misterios del Reino. Hay personas que hoy en día 

siguen considerando al ministerio apostólico como algo 

que ya terminó, que fue ejercido por los doce del cordero y 

que luego, excepto Pablo no hubo otros apóstoles, pero en 

realidad eso no puede sostenerse históricamente. Voy a 

procurar mediante este libro demostrar a través de las 

Escrituras que los apóstoles no fueron solo los doce y que 

hoy en día también tenemos verdaderos apóstoles. 

 

 También es verdad que en la recuperación de los 

dones ministeriales, se fueron infiltrando falsos ministros, 

pero eso ya había sido advertido por el Señor y no debe 

extrañarnos que ocurra. Lo falso no descalifica lo 

verdadero, por el contrario, creo que lo ratifica. Yo no 

creo que nadie en su sano juicio falsifique un billete de mil 

trescientos pesos, porque dicho billete no existe, nadie lo 

recibiría, sería casi como un generador de risas, pero no de 

preocupación. En realidad para que un billete falso pueda 

infiltrarse, tiene que haber uno verdadero y eso es lo que 
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creo que ocurre con el ministerio apostólico y profético, 

hay falsos porque en realidad hay verdaderos. 

 

 Por otra parte  creo que sin mala intención, muchos 

pastores que tal vez tenían más de una obra, sin entender 

lo apostólico se auto nombraron como apóstoles y eso no 

le hizo nada bien a la iglesia. Hay instituciones que 

nombró apóstoles por trayectoria, por reconocimiento, por 

honra o porque juntó firmas, pero nada de eso debe 

determinar a un apóstol. Lo único que determina un 

ministerio es un llamado legítimo de Dios. 

 

 En el recupero de la dimensión apostólica se adoptó 

el lenguaje antes de la revelación y eso tampoco le hizo 

muy bien a la iglesia, muchos comenzaron a utilizar el 

lenguaje apostólico, los dichos proféticos, las canciones de 

avance, pero no se cambió de fondo la verdadera esencia, 

porque muchas de estas cosas no nacieron desde la 

revelación, sino desde una buena intención de cambio. Al 

final solo es como pintar un viejo coche, es un coche viejo 

y lo seguirá siendo, solo parece más nuevo y le sienta bien 

la pintura, pero no deja de ser lo que en realidad es. 

 

 Por otra parte tampoco es muy sensato rechazar una 

verdad  por un falso rumor o un billete verdadero porque 

alguna vez nos dieron uno falso, eso sería una tontería, 

solo hay que tener cuidado y verificar bien la esencia, pero 

nada más. No puedo dejar de tomar sopa porque un día me 

quemé, no puedo dejar de caminar porque un día me caí, 
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no puedo dejar de comer porque un día me ahogue con 

una miga, no puedo dejar de amar porque un día me 

engañaron, nada de eso y de cuanto ejemplo se le ocurra 

puede ser sensato. Debemos utilizar el discernimiento 

espiritual y avanzar por todo lo de Dios para nuestros días. 

 

 Este libro es una invitación a hacerlo, es una 

invitación del Espíritu a caminar en el verdadero poder de 

Dios. Espero que lo pueda leer con atención, en oración y 

procurando que el Espíritu produzca luz en cada página. 

Esa no será mi tarea, sino la del Señor ante corazones 

dispuestos, yo solo trataré de exponer de la mejor manera 

lo que he visto y oído del Señor, pero su comunión con Él 

es lo que determinará el resultado de su lectura. 

 

“El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 

os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él, alumbrando  

los ojos de vuestro entendimiento…” 
Efesios 1:17 y 18 
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Capítulo uno 

 

 

El ministerio quíntuple 
 

 

 

“Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 

conforme a la medida del don de Cristo.  

Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la 

cautividad, Y dio dones a los hombres.  

Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había 

descendido primero a las partes más bajas de la tierra?  

El que descendió, es el mismo que también subió por 

encima de todos los cielos para llenarlo todo.  

Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

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

maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la obra 

del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” 
Efesios 4:7 al 12 

 

 Al ser los gentiles herederos y coherederos con 

Cristo, la iglesia conformada entre los gentiles tiene una 

herencia ministerial que proviene del mismo Cristo. Él ha 

dado los dones ministeriales y Él mismo es la medida de 

cada uno de ellos.  
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 Los cinco dones ministeriales fueron dados para la 

iglesia entre los gentiles después de su resurrección, esto 

es, en la ascensión. Los evangelios corroboran que Jesús 

dejó su manto ministerial a la iglesia antes de ascender a 

los cielos. 

 

 La edificación del cuerpo de Cristo sólo culmina 

con la plenitud a la medida de la estatura de Cristo 

(Efesios 4:13 al 15). Por tanto, es la actividad de los cinco 

ministerios la que tiene que estar vigente hasta alcanzar 

esa plenitud, no pueden ser cuatro, ni tres, ni dos, sino los 

cinco ministerios funcionando. Ese es el diseño que Dios 

estableció. 

 

 A continuación voy a mencionar los cinco dones 

ministeriales que Pablo enumeró y lo haré en el orden que 

él mismo utilizó. No pretendo en este capítulo probar si 

existe vigencia hoy en día respecto de estos dones 

ministeriales, tampoco desarrollaré profundamente sus 

funciones, solo los enumeraré y mencionaré algunas 

características de cada uno para la iglesia del Señor. 

 

 El ministerio apostólico es el primer ministerio que 

se menciona en la Biblia. Los doce discípulos del Señor 

fueron llamados apóstoles.  

 

“Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 

doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles” 

San Lucas 6:13 
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 Fueron nombrados por Jesucristo, aun cuando 

todavía no tenía Iglesia, pero bueno, son esas cosas que no 

se discuten, sin embargo deberían hacernos pensar que los 

llamados están desde antes de que los hombres los 

recibamos. Esto es importante comprenderlo, porque de 

ser así, los llamados a ser apóstoles son llamados, antes de 

que puedan aun ser diáconos y los que no tienen un 

llamado, no importa cuántos seminarios puedan hacer o 

cuantas obras puedan abrir, no tienen el llamado y punto. 

 

 Esto no implica que hay un tiempo en el cual ese 

llamado debe ser ejercido, sin dudas, debe haber un 

proceso y una capacitación experiencial que son 

fundamentales para cumplirlo con excelencia. Pero el 

llamado está desde antes. No debería haber conflicto al 

respecto. 

 

 Cuando leemos los evangelios, vemos a los reyes 

del oriente, venir en camello para adorar al nuevo rey que 

había nacido. Podríamos decir que era simplemente un 

niño y no había nada que adorar hasta que llegue a ser lo 

que Dios dijo, sin embargo, el niño ya era rey y era el 

Cristo, aunque todavía era un bebé. 

 

 Luego lo vemos a Jesús en su niñez hablando con 

los religiosos en el templo. Su madre lo buscó y lo 

reprendió por haberse perdido y Él dijo que en los 

negocios del Padre le era necesario estar. Sin embargo 

sabemos que todavía no era su tiempo y no fue asignado a 
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la plenitud de los negocios del Padre, hasta que fue 

bautizado en el Jordán y el Padre alzó su voz. Es decir, 

somos lo que Dios dice que somos, desde que Él lo dice, 

solo es una cuestión de tiempo, de preparación y 

experiencia, para ejercer el llamado eficientemente. 

 

 Si Jesús hubiera querido manifestar su llamado 

antes de tiempo, hubiera sido una catástrofe, menos mal 

que esperó hasta el tiempo en que el Padre determinó y 

menos mal que pasó por la carpintería y el desierto. Gloria 

a Jesús por su ejemplo, de humildad, sumisión y paciencia. 

 

 También Pablo tuvo su llamado de Dios y pasado 

unos años pudo ejercerlo públicamente, aun con el 

reconocimiento de su apostolado por las autoridades de 

Jerusalén. En realidad pasaron catorce años, Pablo se fue a 

Arabia antes de ir a Jerusalén. 

 

 Pablo también es un ejemplo de alguien llamado y 

no nombrado por una institución, ni por testimonio de los 

hermanos, ni por trayectoria. Pablo cuenta su conversión 

(Hechos 9:1 al 12) y deja claro en ella que el Señor lo 

había llamado, luego en sus cartas dice que desde el 

vientre de su madre había sido llamado (Gálatas 1:15) y 

más adelante llega a decir que antes de la fundación del 

mundo ya estaba predestinado para ser un apóstol 

(Efesios1:4). Sin dudas Pablo fue comprendiendo que su 

apostolado, no era resultado de su capacidad o sus obras, 

sino de la gracia de Dios que lo llamó. Esto no ha 
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cambiado para nosotros y sería muy bueno que lo 

aprendamos. 

 

“Antes por el contrario, como vieron que me había  

sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, 

como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó  

en Pedro para el apostolado de la circuncisión, 

 actuó también en mí para con los gentiles” 

Gálatas 2:7 y 8 

 

 Apóstol en su raíz griega se traduce como delegado, 

embajador del evangelio, un comisionado de Cristo, un 

enviado por el Señor. Pero ya entraremos a desmenuzar 

por completo este término en el capítulo siguiente.  

 

 Las funciones apostólicas son muchas pero vamos a 

delinear las más importantes:  

 

 Los apóstoles fueron los encargados de establecer 

los fundamentos de la iglesia junto con los profetas. Los 

apóstoles de hoy por su parte, no establecen fundamentos 

nuevos, sino que interpretan bajo una mentalidad 

apostólica los fundamentos que ya fueron establecidos, 

pero que las arenas del tiempo y los procesos históricos de 

la iglesia fueron ocultando. Sin duda vemos que el 

recupero del ministerio apostólico de hoy, le dio un 

impulso a la iglesia que puso en marcha un gran potencial 

dormido, logrando sacarla de su letargo religioso. 
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 Por otra parte, los apóstoles son llamados a abrir 

brecha. En la iglesia del primer siglo lo hicieron ante el 

sistema reinante y fueron perseguidos por eso. Los 

apóstoles de hoy tienen la misión de impulsar a la iglesia 

para abrir brecha en una sociedad muy particular y hacerlo 

bajo autoridad, santidad y poder. Los apóstoles de hoy 

también son enviados al mercado y la sociedad 

posmoderna de hoy no es fácil de penetrar.  

 

 No tengo dudas de que hay apóstoles en los 

gobiernos, en las empresas y en los negocios. No son 

apóstoles con tarjeta, no predican detrás de un púlpito, 

pero son enviados por el Señor con autoridad a penetrar el 

sistema reinante. No serán apóstoles aceptados fácilmente 

por las instituciones, pero eso es intrascendente, ellos no 

necesitan carnet y no necesitan ese reconocimiento. 

Afortunadamente tampoco se harán tarjetas de apóstoles, 

solo sabrán que son enviados y tendrán una unción de 

autoridad para ejercer su llamado y punto. 

 

 Por otra parte, los apóstoles deben capacitar a los 

santos para la obra del ministerio. Ellos no son los seres 

superiores que tienen a sus hermanos bajo su servicio, sino 

que son los que sirven a los hermanos capacitándolos para 

una vida plena. Es decir, los apóstoles no están sobre, sino 

debajo, para elevar al pueblo a sus funciones. 

 

 Son ministerios de gobierno, lo vemos a través de 

toda la Biblia. Hoy el gobierno de la iglesia, no debe ser 
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natural, sino espiritual. Reitero, hay apóstoles en el 

mercado, en las empresas, en los negocios, en los 

gobiernos, en las calles y en las congregaciones, pero 

todos ellos deben ejercer su poder espiritual, en eso radica 

el verdadero poder de la Iglesia. 

 

 Los apóstoles supervisan ministerios, fundan nuevas 

congregaciones y entrenan a nuevos pastores y ministros. 

Ellos procuran que una obra, tenga raíces apostólicas y no 

simplemente evangelísticas o pastorales. La Iglesia de 

expansión siempre será apostólica.  

 

“Por aquellos días unos profetas descendieron de 

Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, 

llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que 

ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. 

Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio”  
Hechos 11:27-29 

   

 Los profetas por su parte portan el ministerio que 

trascendió de manera contundente de un pacto al otro. Por 

supuesto, que un profeta del nuevo pacto no funciona 

como un profeta del antiguo pacto, pero el ministerio 

general de ellos trascendió sin que nadie lo dudara. 

 

 La palabra profeta en su raíz griega se traduce: uno 

que porta un mensaje, orador inspirado por Dios.  
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 Cuando me refiero a las diferencias entre los 

profetas del antiguo pacto y los del nuevo pacto, es que los 

de antaño no eran morada de Dios en el Espíritu. Ellos 

eran hombres normales, escogidos por Dios, ungidos con 

aceite y activados en el ministerio profético por otros 

profetas, generalmente una companía. Cuando ellos 

hablaban en el nombre del Señor, era porque el Espíritu 

venía sobre ellos y simplemente no podían dejar de decir 

lo que Dios les estaba diciendo que dijeran, como ocurrió 

con Balaam a quién el rey Balac le pagó para que 

maldijera  a los hebreos y no pudo hacerlo. 

 

 En el antiguo pacto las Escrituras decían: en 

Deuteronomio 18:20 “Pero el profeta que hable con 

presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya 

mandado hablar, o que hable en el nombre de otros 

dioses, ese profeta morirá” Y esto era lógico, porque si el 

Espíritu tomaba al profeta, no podía mentir, ni inventar, ni 

fallar, porque de lo contrario no era profeta. 

 

 Algunos quieren aplicar el mismo versículo a los 

profetas de hoy y si fuera por ellos también los 

apedrearían, porque de fallar, los consideran falsos 

profetas o emisarios del diablo. En realidad los profetas de 

hoy no son infalibles, como no lo son ninguno de los 

hombres que operen en cualquiera de los cinco dones 

ministeriales. 
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 Hoy vivimos en la gracia, en la vida de Cristo, en la 

unción del Espíritu. Hoy su vida está dentro de nosotros y 

nosotros estamos dentro de Él. En este pacto, el Señor 

interactúa en comunión con nosotros y a pesar de que 

somos vasijas de barro, Él permite que su persona y su 

presencia se manifiesten a través nuestro.  

 

 Hoy el Señor habla por su Espíritu a través de un 

predicador, de un evangelista, apóstol, pastor, maestro o 

profeta y puede que en algo nos equivoquemos, pero así es 

este pacto, Dios y el hombre hecho uno. En Él vivimos, 

nos movemos y somos (Hechos 17:28). La comunión se 

mantiene y perfecciona, con la consagración, los cuidados 

y la fe.  

 

 Entiendo y es lógico pensar que un profeta no 

debería equivocarse, pero puede ocurrir que el tal profeta 

sea un hombre o mujer de Dios genuino y aun así pueda 

equivocarse. Hay muchos factores en una reunión o en una 

impartición. Si no fuera así, entonces todos estaríamos en 

la obligación de no equivocarnos en ninguna palabra, 

acción o decisión que tomásemos, porque todos somos 

guiados por el Espíritu (Romanos 8:14) y no deberíamos 

fallar en nada, sin embargo somos de Dios y fallamos. 

 

 Esto no es para justificar fallas, debemos tener 

cuidado, ser responsables, no confiar en nosotros mismos, 

en nuestra carne o en nuestro entorno, debemos usar y 

desarrollar el discernimiento espiritual y no dar lugar al 
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diablo. Si vamos a ejercer un don ministerial debemos 

procurar hacerlo con excelencia. 

 

 Cuando se dice que los apóstoles ya no son de este 

tiempo porque pusieron fundamentos, deberíamos emplear 

el mismo criterio para los profetas, porque ellos también 

establecieron fundamentos en la Iglesia del primer siglo.  

 

“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles 

 y profetas, siendo la principal piedra  

del ángulo Jesucristo mismo” 
 Efesios 2:20   

 

 Sin embargo, pocos dudan de la operación de los 

profetas hoy en día, bueno al menos quedan pocos 

incrédulos al respecto. Los profetas deben recibir y 

transmitir la revelación que directamente viene de Dios 

para la Iglesia, por supuesto, fundamentando por las 

Escrituras sus dichos deben ser recibidos y probados con 

discernimiento. Porque muchos de sus diseños pueden ser 

misterios revelados. 

 

“Misterio 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 
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 Los profetas, en muchas ocasiones son 

representados como la boca de Dios, pero en realidad son 

más bien los oídos, porque hablar habla cualquiera, pero 

para hablar lo que Dios dice, primero hay que saber 

escuchar. 

 

 Los profetas deben ser la voz de Dios en medio del 

pueblo, no solo para los hermanos que necesitan una 

dirección para su vida, sino que deben serlo a nivel 

gubernamental. Los profetas, deben revelar las estrategias 

contra las tinieblas y desenmascarar sus operaciones. En 

esto creo que los profetas de hoy, todavía tienen una 

cuenta pendiente, porque se han quedado demasiado 

tiempo entreteniendo al pueblo, con palabras correctas, 

pero que no hacen avanzar al cuerpo a su propósito. 

 

 Los profetas también deben capacitar a los santos 

para la obra del ministerio. Su capacitación y su 

impartición es dada por la unción y la obra del Espíritu 

Santo.  

 

“Pero el que profetiza habla a los hombres 

para edificación, exhortación y consolación.” 
1 Corintios 14:3 

   

 Por otra parte están los evangelistas, la palabra 

evangelista en su raíz griega se puede traducir como 

predicador del evangelio.   
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 Este rol de evangelista, en realidad lo tenemos todos 

los cristianos, porque todos debemos evangelizar, sin 

embargo, no podemos negar que hay personas que tienen 

el llamado, la pasión y la unción para ejercer este 

ministerio de manera especial. Generalmente este 

ministerio es acompañado de dones especiales, como 

milagros, fe, liberación y manifestaciones que dan claro 

testimonio del poder y la verdad de Dios. 

 

 El evangelista es un ministerio dentro de la iglesia 

que tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso 

y exponerle el mensaje del evangelio para impartirle vida 

y añadirlo al cuerpo. 

 

 Hay evangelistas que tienen un ministerio de 

plataforma, es decir, hay personas ungidas y llamadas para 

ministrar la palabra en campañas, en eventos y en la 

misma iglesia, con demostraciones de poder y con unción 

especial para que multitudes puedan volverse al Señor 

(Hechos 8:5 al 8, 21:8). Pero también hay evangelistas 

que cumplen su rol sin carnet, sin reconocimiento de otros, 

tal vez sin plataformas, porque en muchos casos, ni se 

atreven a hablar en público o no están capacitados para dar 

un mensaje elocuente, sin embargo predican de Cristo a 

toda persona y en todo lugar y son de bendición y muchos 

se convierten a través de sus vidas, pero no son de púlpito, 

son de calle. 
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 Conozco hermanos que tienen la carga y el don para 

predicar en hospitales, en cárceles o lugares especiales, 

son hermanos evangelistas, que saben que hay necesidad 

en esos lugares y Dios los llama y los equipa para que 

tengan el corazón, el amor y la capacidad para evangelizar 

en esos lugares. 

 

 El evangelista porta un amor especial por las almas 

perdidas. Sé muy bien que todos debemos tener amor por 

los perdidos, sin embargo junto con el llamado, el 

evangelista es equipado con una carga especial por los 

perdidos. Esa es su pasión y esa es su vida. Es muy posible 

que un evangelista considere que la iglesia se ha enfriado 

o que no tiene amor, porque no la siente vibrar conforme a 

su pasión, sin embargo, lo suyo tampoco es natural, es 

puesto por el Señor, al igual que sucede con los 

misioneros. 

 

 Quienes tienen el don del ministerio evangelista, 

son encargados también, de impartir a todos los hermanos 

esa pasión que ellos portan. Esto no lo hacen solo 

enseñando que hay que evangelizar o cómo hacerlo 

correctamente, sino impartiendo sobre los hermanos la 

unción que ellos portan de parte del Señor. 

 

“Te he puesto por luz para las naciones, 

a fin de que lleves mi salvación  

hasta los confines de la tierra.” 

Hechos 13:47  NVI 



 
 

22 

 El ministerio pastoral por su parte, está directamente 

ligado con el pueblo. La persona que dirige la 

congregación, tanto espiritualmente como 

económicamente es el pastor. Es un trabajo de mucha 

responsabilidad y se requiere de un hombre o mujer sabio, 

que sabe llevarse bien con la gente. Como pastor suple las 

necesidades espirituales de los miembros. Como ministro 

visita a los enfermos y socorre a los sufridos. Como 

administrador dirige el programa de la iglesia y está 

siempre informado de su situación económica. 

 

 El pastor, está encomendado al cuidado de las almas 

de su congregación. Por eso, él está bajo obligación de 

hacer todo lo que puede para la genuina conversión y la  

santificación de los miembros de su congregación. 

 

"Amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 

presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre." 

Colosenses 1:28 

 

 Pablo dijo a los ancianos de Éfeso:  

 

"Mirad por vosotros, y por todo el rebaño  

en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,  

para apacentar la iglesia del Señor,  

la cual Él ganó por su propia sangre."  

Hechos 20:28 
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 Los pastores son los encargados de velar por las 

almas y darán cuenta de eso ante el Señor: 

 

"Porque ellos velan por vuestras almas, 

como quienes han de dar cuenta." 
Hebreos 13:17 

 

 Jesús se auto nombra como el buen pastor. Ya que 

el buen pastor da su vida por las ovejas (San Juan 10:11 

al 16). Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral: 

darse entero en pos de la congregación. El problema que 

encuentro en muchos pastores, es que lo hacen con 

verdadera pasión y entrega, pero lo hacen con sus fuerzas 

y eso da como resultado una lamentable estadística de 

enfermedades y problemas familiares. Los pastores deben 

funcionar bajo la unción y el poder de Dios.  

 

 El pastor ha de ser un ejemplo del creyente. "En 

palabra, conducta, amor, espíritu fe y pureza." (1 

Timoteo 4:12) Por eso, Pablo aun hizo mención de su 

propia vida, no como una vida perfecta, sino como un 

ejemplo público de carácter cristiano, Pablo era un 

apóstol, pero enseñó a los pastores diciendo en Filipos, 

"Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 

esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros." 
(Filipenses 4:9) También a los Tesalonicenses dijo; 

"Vosotros sois testigos, y Dios también, de cual santa, 

justa e irreprensiblemente nos comportamos con 

vosotros los creyentes." (1 Tesalonicenses 2:10) Una vida 
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irregular en el pastor, anula las enseñanzas dadas desde un 

púlpito. El pastor no solo debe predicar con palabras, sino 

con el ejemplo de vida, de humildad y de amor. 

 

 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 

recibiréis la corona inmarcesible de gloria” 

1 Pedro 5:4  

 

 El último ministerio que la Biblia menciona es el 

magisterial. Este es un ministerio que debe dar a conocer 

la verdad a la congregación, haciéndolo de manera 

profunda pero a la vez práctica y entendible. 

 

 En este punto y por ser este mi llamado ministerial, 

quisiera aclarar lo que muchos confunden. He visto en 

muchas congregaciones que nombran como maestro a 

quienes tienen la capacidad de enseñar algunas materias 

teológicas y está bien, porque son enseñadores, pero no 

son los maestros de Efesios 4:11 estos, entre los que puedo 

incluirme por la gracia del Señor, somos los que 

enseñamos palabra revelada, somos maestros de sabiduría 

espiritual. No nos dirigimos al intelecto, sino al espíritu, 

no lo hacemos con argumentos, sino con impartición 

espiritual para que se pueda abrir el entendimiento de los 

hermanos de manera sobrenatural. 

 

 Como maestro puedo decir que este, es un 

ministerio totalmente sobrenatural. Muchos no perciben 

cuanto, porque son más impactados por las 
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manifestaciones visuales, pero la enseñanza impartida por 

el Espíritu, es la iluminación dada a sus hijos. La 

evidencia de este ministerio está en la evidencia de una 

expresión permanente “Con esta enseñanza se me abrió la 

cabeza”  Esta es la sensación de aquellos que han sido 

impartidos por el ministerio del maestro. 

 

 En el evangelio de San Juan 3:2 Nicodemo le dijo a 

Jesús: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como 

maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú 

haces si Dios no está con él.”  La palabra señal en su raíz 

griega es: dar a entender, informar y declarar. Esta fue la 

señal que vio Nicodemo y algunos otros en Jesús. Es decir, 

que las señales de un maestro es traer entendimiento y 

revelación al pueblo a través de la Palabra. 

 

 Un ministerio real de Dios sólo puede ejercerse con 

el aval inamovible e irrebatible de la palabra misma y del 

poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y allí debemos 

acudir para buscar confirmación, reafirmación, guía e 

inspiración. Cualquiera de estos dones ministeriales, así 

como todo servidor de Dios, en cualquier área que ejerza 

su función, debe procurar esta misma actitud, conducta y 

dependencia absoluta de Dios. 
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Capítulo dos 

 

 

¿Apóstoles hoy? 
 

 

 Si voy a desarrollar un libro con lo apostólico como 

tema central, entiendo que debo primero hacer una 

plataforma segura sobre la cual pueda apoyar cualquier 

concepto. Debo confesar que me gustaría ingresar al tema 

sin la necesidad de invertir tiempo en lo que para mí está 

muy claro desde hace años. Pero también entiendo que hay 

mucha gente que rechaza o duda de lo apostólico y por eso 

lo creo necesario. 

 

 Lo apostólico no es un tema introducido en la 

iglesia en los años 80, es un diseño que tiene algo más de 

2000 años. El hecho de que la Iglesia haya pasado por 

algunos oscuros procesos en los que la religión y las 

estructuras institucionales hayan ahogado algunas 

verdades, no significa que las mismas murieran, ya que los 

diseños de Dios son eternos. Por lo tanto el recupero de la 

verdad apostólica no es un mensaje novedoso de nuestra 

generación, sino la verdad recuperada de un diseño 

Divino.  
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 La Iglesia comenzó apostólica y no debió pervertir 

su genética, sin embargo y con el tiempo el Señor vuelve 

todo a su cauce, porque la mano del hombre no podrá 

jamás frustrar el propósito eterno. 

 

 Lo apostólico en la iglesia de hoy, no pretende 

establecer nuevos fundamentos, sino que tiene el deber de 

recuperar e interpretar correctamente los fundamentos 

puestos por Cristo Jesús el primero de los apóstoles.  

 

“Por tanto,  hermanos santos,  participantes del 

llamamiento celestial,  considerad al apóstol y sumo 

sacerdote de nuestra profesión,  Cristo Jesús.” 
Hebreos 3:1 

 

 La palabra apóstol en el griego es la palabra 

“Apóstolos” que significa delegado, embajador 

oficialmente comisionado, enviado, enviar, mensajero. 

Entonces si un apóstol es uno que es enviado, veamos los 

pasajes que nos muestran que Jesús fue enviado. 

 

“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del 

que me envió,  y que acabe su obra.” 
San Juan 4:34 

 

“Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía,   

sino de aquel que me envió.” 
San Juan 7:16 
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“Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese 

Dios,  ciertamente me amaríais;  porque yo de Dios  

he salido,  y he venido;  pues no he venido de mí 

mismo,  sino que Él me envió.” 
San Juan 8:42 

 

“Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, 

no cree en mí,  sino en el que me envió.” 
San Juan 12:44 

  

 También Jesús hizo una declaración reveladora 

antes de terminar su tarea en la tierra. Les dijo a sus 

amados discípulos lo siguiente:  

 

“Entonces Jesús les dijo otra vez:  

Paz a vosotros. Como me envió el Padre,   

así también yo os Envío”. 
San Juan 20:21 

 

 Tengamos en cuenta que en los discípulos estaba 

proyectada la iglesia de principio a fin, incluyéndonos 

también a nosotros. Siempre mencionamos que nos 

comisionó, que nos “Envió”, sin embargo muchos se 

niegan a que la iglesia deba ser apostólica que significa 

justamente eso y nada más. 

 

 El problema es que detrás de lo apostólico hay una 

consideración de cargo o jerarquía institucional o 

ministerial y creo que eso no es así, o al menos no debe ser 
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así. Por eso muchos se la creen, otros la quieren y otros 

rechazan de plano lo apostólico. 

 

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 

gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los 

que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre 

vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 

como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. 
San Mateo 20:25 al 28 

 

 Evidentemente el que pensó que un apóstol es el que 

tiene el cargo más elevado no entendió ni medio lo que 

Jesús dijo. Él expresó todo lo contrario, la iglesia no tiene 

un diseño descendente como en las naciones de la tierra, 

donde los gobernantes se enseñorean del pueblo o están 

debajo de ellos. La iglesia tiene un diseño con fundamento 

apostólico, porque desde los apóstoles del primer siglo 

hasta nuestros días el mayor es el servidor menor, para que 

la iglesia crezca sana y no para someterla a gobierno, sino 

para que sea gobernante. 

 

 Durante su ministerio terrenal Jesús eligió doce 

apóstoles que lo acompañaron durante casi todo su 

ministerio terrenal. También formaron parte de su equipo 

los setenta  discípulos, pero estos se fueron de su lado en 

momentos de presión. 
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 En Mateo podemos ver la primera aparición de la 

palabra “apóstol” y está en relación con los doce 

discípulos que escogió: 

 

“Entonces 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. Los nombres de los doce apóstoles son estos: 

primero Simón,  llamado Pedro,  y Andrés su 

hermano;  Jacobo hijo de Zebedeo,  y Juan su hermano; 

Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo 

hijo de Alfeo, Lebeo,  por sobrenombre Tadeo, 

Simón el cananista,  y Judas Iscariote,  el que también 

le entregó. A estos doce envió Jesús,  y les dio 

instrucciones,  diciendo: Por camino de gentiles no 

vayáis,  y en ciudad de samaritanos no entréis, 

sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

Y yendo,  predicad,  diciendo: El reino de los cielos  

se ha acercado. Sanad enfermos,  limpiad 

leprosos, resucitad muertos,  echad fuera demonios;   

de gracia recibisteis,  dad de gracia. 
San Mateo 10:1 al 8 

 

  Ante la muerte de Judas, luego de su traición los 

once apóstoles que quedaron determinaron elegir uno 

nuevo para que ocupara el lugar de Judas. Veamos Hechos 

1:15 al 26 “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 
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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. 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,  uno sea hecho testigo con 

nosotros,  de su resurrección. Y señalaron a dos: a 

José,  llamado Barsabás,  que tenía por sobrenombre 

Justo,  y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que 

conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 

dos has escogido, para que tome la parte de este 

ministerio y apostolado,  de que cayó Judas por 

transgresión,  para irse a su propio lugar. Y les echaron 

suertes,  y la suerte cayó sobre Matías;  y fue contado 
con los once apóstoles”.   

  

 Podemos ver que lo que ellos buscaban era un 

sustituto para Judas que hubiera estado presente durante el 
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ministerio de Jesús y así eligieron a Matías, lo cual no 

significaba que no habría otros apóstoles, sino que estos 

doce serían los testigos presenciales de la vida, muerte y 

resurrección de Jesucristo. 

 

 También hubo otros apóstoles que aparecieron en la 

iglesia de Antioquía, con el encargo principal de llevar el 

evangelio a los gentiles: Hechos 13:1 al 4 Entre ellos 

estaba Saulo quién sería el famoso Pablo, del cual hoy 

nadie duda de su apostolado. También estaba Bernabé al 

que todos mencionamos, pero no todos descubren que 

también fue un apóstol, por lo cual ya no tenemos a los 

doce, sino a catorce. 

 

 Veamos que en el siguiente capítulo de Hechos se 

les nombra específicamente como apóstoles: Hechos 14:4 

al 14 

 

“Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la 

ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y 

juntamente con la muchedumbre quería ofrecer 

sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y 

Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la 

multitud, dando voces” 

Hechos 14:13 y 14 

 

 Pero en la Biblia no termina la lista ahí, sino que 

todavía nos muestra algunos más, en la carta a los Gálatas 

encontramos de otro apóstol: 
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“Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, 

sino a Jacobo el hermano del Señor.” 
Gálatas 1:19 

 

 Entonces Jacobo también fue un apóstol, ya que 

Pablo, quien se convirtió en apóstol, pero no formaba 

parte del grupo de los doce, parece indicar la función 

apostólica de Jacobo cuando escribió en esta carta acerca 

de una de sus visitas a Jerusalén. Igualmente los expertos 

que nunca faltan no lo consideran así. 

 

 En Romanos 16:7 también encontramos que 

Andrónico y a Junias, fueron parte del plantel apostólico, 

claro, algunos dirán que no eran nada y que solo eran 

estimados entre los apóstoles, pero una lectura más 

profunda de los textos originales deja en claro que ellos 

eran también enviados, con los que llevamos hasta el 

momento más de quince apóstoles. 

 

 En 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6 encontramos 

nuestros siguientes apóstoles. En el versículo 1 

dice: “Pablo,  Silvano y Timoteo,  a la iglesia de los 

tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor 

Jesucristo: Gracia y paz sean a vosotros,  de Dios 

nuestro Padre y del Señor Jesucristo.” Vemos que esta 

carta la escribieron estos tres ministros del evangelio. 

Veamos lo que dice el versículo 2:6: “ni buscamos gloria 

de los hombres;  ni de vosotros,  ni de otros,  aunque 

podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.”  De ahí 



 
 

35 

podemos ver que los tres eran apóstoles de Cristo y no 

solamente Pablo, con lo cual tenemos dos más y van como 

diecisiete. 

 

 Nuestro siguiente apóstol lo encontramos en la 

primera carta de Pablo a los Corintios, ya que en el 

capítulo cuatro, en el verso seis en adelante dice: “Pero 

esto,  hermanos,  lo he presentado como ejemplo en mí 

y en Apolos por amor de vosotros,  para que en 

nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está 

escrito,  no sea que por causa de uno,  os envanezcáis 

unos contra otros. Porque  ¿quién te distingue?  ¿o qué 

tienes que no hayas recibido?  Y si lo recibiste,  ¿por 

qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya 

estáis saciados,  ya estáis ricos, sin nosotros reináis.  ¡Y 

ojalá reinaseis,  para que nosotros reinásemos también 

juntamente con vosotros! Porque según pienso,  Dios 

nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como 

postreros,  como a sentenciados a muerte;  pues hemos 

llegado a ser espectáculo al mundo,  a los ángeles y a 

los hombres.” En este pasaje es claro que Pablo está 

hablando de su ministerio y también el de Apolos, él no 

estaba en ese lugar con otros apóstoles, por eso no tendría 

sentido pensar que se refería a los doce del cordero, ya que 

él mismo no podía considerarse como testigo presencial 

del caminar de Jesús en los días de su carne.   

  

 También considero que hay apóstoles mencionados 

como mensajeros, ya que en la Biblia se utiliza la palabra 
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griega “Apóstolos”  la cual recordemos que significa no 

solamente apóstol, sino también delegado, embajador 

oficialmente comisionado, enviado, enviar y mensajero. 

La versión más popular o más usada por la iglesia de hoy 

es la Reina Valera versión 60 y en pasajes como en 2 

Corintios 8:23 dice: “En cuanto a Tito,  es mi compañero 

y colaborador para con vosotros;  y en cuanto a nuestros 

hermanos,  son mensajeros de las iglesias,  y gloria de 

Cristo”. Aquí encontramos a dos hermanos sin nombre 

que acompañaron a Tito para llevar la ofrenda de los 

santos en Jerusalén, a estos hermanos se les 

llama mensajeros, pero en el griego está escrito con la 

palabra “Apostolos”, es decir, bien podría haber sido 

traducido al castellano como apóstoles y no mensajeros, 

como por ejemplo en la versión del Oso (Casiodoro de 

Reina 1569) que traduce así:  “En cuanto a Tito, es mi 

compañero y coadjutor para con vosotros; o acerca de 

nuestros hermanos, que son apóstoles de las Iglesias, y la 

gloria del Cristo”. O la versión Nueva Reina Valera 2000 

que dice: “En cuanto a Tito, es mi compañero y 

coadjutor para con vosotros; o acerca de nuestros 

hermanos, que son apóstoles de las Iglesias, y la gloria 

del Cristo.” O la versión Reina Valera del 1858 que dice: 

“Ó por Tito, que es mi compañero y coadjutor para con 

vosotros; ó por nuestros hermanos que son apóstoles de 

las Iglesias, y la gloria de Cristo”. 
 

 También tenemos pasajes como el de Filipenses 

2:25 que nuevamente en la Reina Valera 60 se utiliza la 
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palabra mensajero, pero en el original griego es 

“Apostolos” “Mas tuve por necesario enviaros a 

Epafrodito,  mi hermano y colaborador y compañero de 

milicia, vuestro mensajero,  y ministrador de mis 

necesidades” pero en otras versiones como la Jünemann 

traduce así: “Y necesario he creído, a Epafrodito, el 

hermano, y cooperador, y conmilitón mío, y de vosotros 

apóstol, y ministro de la necesidad mía, enviar a 

vosotros”. O la versión de Torres Amat que dice:  

“Mientras me ha parecido necesario el enviaros ya a 

Epafrodito, mi hermano, y coadjutor en el ministerio, y 

compañero en los combates, apóstol vuestro, y que me ha 

asistido en mis necesidades”. 
 

 Como podemos ver, si no nos limitamos a una 

versión del castellano, sino que nos vamos al griego, 

encontraremos la palabra “Apostolos” en diferentes 

pasajes ya que no era extraño para la iglesia primitiva 

considerar como apóstol a un hermano, porque ellos no 

consideraban el apostolado como un cargo eclesiástico o 

un rango institucional, sino que era un enviado, mensajero 

o servidor que cumplía una tarea asignada. De hecho Jesús 

mismo llamó apóstoles a sus doce y mencionó la iglesia, 

antes de ir a la cruz, cuando supuestamente y desde la 

concepción tradicional todavía ni existían. 

 

 Con esta lista parcial que le presento a continuación 

voy a enumerar a “ministerios apostólicos” a lo largo de la 

historia, esto no nace de mi imaginación, sino de la 
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comprobable y verificable historia de la Iglesia. Tampoco 

entraré en detalle sobre la vida de cada uno de estos 

apóstoles, pero puedo enumerarlos para que los busque e 

investigue más sobre ellos: 

  

Ignacio de quién se hace referencia como un “Padre 

Apostólico de la Iglesia” 

  

Clemente de Roma de quién se hace referencia como un 

“Padre Apostólico de la Iglesia” 

  

Patricio llamado Obispo y Apóstol a los Irlandeses 

  

Bonifacio llamado el Apóstol a los Germanos 

  

Cirilo y Metodio llamados Apóstoles a los Eslavos 

  

Francisco Xavier conocido como un Apóstol a los Indios 

y al Japón 

  

Martín Lutero “hizo despegar” la Reforma Protestante 

  

Juan Wesley  considerado apóstol y “Padre” del 

Metodismo 

  

John Elliot llamado un Apóstol a los Indios 

  

Adoniram Judson conocido como el Apóstol a Burma 

  



 
 

39 

William Booth considerado apóstol fundador y “General” 

del Ejército de Salvación 

  

Robert Jaffray de quien se hace referencia como apóstol a 

Indonesia 

  

William F. Burton llamado apóstol al Congo 

  

 Estos son solo unos pocos apóstoles de la Iglesia; 

podríamos enumerar muchos más que funcionaron de una 

manera apostólica. Simplemente no hay otra categoría en 

la cual colocarlos. Estos hombres fueron padres 

espirituales y peritos edificadores.  

 

 Algunos promovieron obras misioneras pioneras en 

tierras no alcanzadas; otros dirigieron movimientos y 

establecieron iglesias. Las esferas de influencia pueden 

haber variado en cada uno de ellos, pero la función 

apostólica era evidente y creo que nadie puede negarlo. 
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Capítulo tres 

 

 

El poder apostólico 
 

 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. 

San Mateo 28:19 y 20 

  

 Jesús dio este mandamiento a los apóstoles, poco 

antes de que ascendiera a los Cielos, y describe 

esencialmente lo que Jesús espera de Su Iglesia. Teniendo 

en cuenta la esencia de la palabra “Apostolos” que hemos 

analizado, podemos decir que la Iglesia nació apostólica o 

enviada por el Señor a cumplir una tarea. 

 

 Cuando algún ministro se opone a lo apostólico en 

la iglesia de hoy, es como si no considerara que la iglesia 

ha sido enviada por el Señor a cumplir una tarea en el 

mundo. Si por el contrario alguien dijera, yo acepto eso, 

pero no creo en los apóstoles de hoy, sería solo una 
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contradicción o la falta de entendimiento de lo que es un 

apóstol. 

 

 Esto último no sería extraño, considerando que aún 

muchos que se dicen apóstoles tampoco lo entienden. 

 

 Otro pasaje que se menciona claramente como parte 

de la gran comisión de la Iglesia está en Hechos 1:8 que 

dice: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 
de la tierra.”  En este caso es claro que la Gran Comisión 

es habilitada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros 

debemos ser los testigos de Cristo, cumpliendo la Gran 

comisión en nuestras ciudades (Jerusalén), en nuestros 

estados y países (Judea y Samaria), y en cualquier otro 

lugar donde Dios nos envíe (hasta lo último de la tierra). 

 

 No creo que sea posible cumplir con la tarea 

efectivamente si no buscamos ese poder que Jesús le 

mencionó a sus discípulos, poder que los hermanos 

recibieron unos días después en el aposento alto, poder 

que la Iglesia necesita hoy desesperadamente, ya que hoy 

vivimos una generación diferente, pero el principio es el 

mismo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para 

impartir vida y avanzar al propósito y si bien es algo que 

nunca debió apagarse en la iglesia, debemos asumir que el 

tiempo y los procesos vividos hicieron lo suyo para frenar 

el poder verdadero. 
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 Si tan solo mantuviéramos la pasión de manera 

sostenida, alcanzaríamos la plenitud que tanto anhela el 

Señor que alcancemos, generando un derramar de su 

Espíritu tan poderoso como en el día del Pentecostés, 

cuando había ciento veinte personas buscando, anhelando, 

generando y esperando a través de su “pasión sostenida”. 

  

¿Podemos estar seguros de que Dios desea eso hoy? 

Por supuesto que sí. Él es el mismo por los siglos de los 

siglos, solo necesita de personas con esa misma pasión y 

con esa misma actitud. 

 

“Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos 

unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 

estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les 

aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 

llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. 
Hechos 2:1 al 4 

 

 El día del Pentecostés había ciento veinte 

hambrientos por más de Dios, pero yo estoy convencido 

de que ese día, eran muchas más las personas que decían 

ser seguidores de Cristo y muchos más los que deberían 

haber estado esa mañana en ese aposento alto. Si tenemos 

en cuenta la cantidad de milagros que Jesús había 



 
 

44 

realizado en sus tres años de ministerio y las pruebas 

indubitables que dio luego de su resurrección, llegaremos 

a la conclusión de que muchas personas afanadas por sus 

tareas, sus quehaceres no asistieron esa mañana de oración 

al aposento alto y el no sostener la pasión con todo 

denuedo les hizo perder un momento único, irrepetible e 

histórico. 

 

“A quienes también, después de haber padecido, se 

presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 

apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 

acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó 

que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 

promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque 

Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis 

bautizados con el Espíritu Santo 

 dentro de no muchos días”. 
Hechos 1:3 

 
El Señor derramó de su Espíritu con poder sobre los 

ciento veinte que estaban en el aposento alto, pero no pudo 

hacerlo sobre los que no asistieron, al menos no en ese 

momento histórico, por eso es que antes de entrar de lleno 

al estudio del poder apostólico quiero que usted reflexione 

sobre la “Pasión sostenida”. Esa actitud que el Señor 

necesita encontrar en su Pueblo hoy, hasta poder derramar 

todo lo que ha determinado. 

 



 
 

45 

El derramar de su Espíritu en el Pentecostés tuvo 

que ver con la obra que Jesucristo había consumado en la 

Cruz del Calvario, y lo que desea derramar hoy tiene que 

ver, con esa Cruz y con lo que ha determinado 

proféticamente para estos tiempos. 

 

 Lo que deberíamos preguntarnos es lo siguiente: 

¿Qué fue lo que provocó que el Señor derramase su poder 

sobre esas ciento veinte y en ese preciso momento? 

 

1) El Señor lo había anunciado 

 

“He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 

vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad  

de Jerusalén, hasta que seáis investidos 

 de poder desde lo alto”. 

San Lucas 24:49 

 

2) Era el tiempo de Dios 
 

Este derramar del Espíritu se produjo en el 

Pentecostés una de las tantas fiestas anuales que cumplía 

el pueblo Judío. Todos los hombres participaban sin falta 

de las fiestas más importantes: Pascua, Tabernáculos y 

Pentecostés. Participar de todas las fiestas les implicaba 

dejar su trabajo y toda actividad invirtiendo 77 días del 

año en fiestas para Dios, más 52 sábados anuales y todos 

los rituales personales y diarios en devoción a Dios. El 

pueblo Judío entregaba a Dios unos 129 días al año en 
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festividades, casi un 35 % total de su tiempo anual. 

Nosotros si oramos todos los días una hora y participamos 

de tres cultos semanales de tres horas cada uno sin faltar 

nunca le entregamos al Señor unos 34 días anuales 

haciendo un promedio de casi el 8 % del tiempo. 

 La fiesta del Pentecostés era la primera de las fiestas 

que tenían que ver con la cosecha. Eran las nueve de la 

mañana y estaban en el aposento alto. 

 

3) Fueron obedientes 

 

“Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: No se 

alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, 

de la cual les he hablado: Juan bautizó con agua, pero 

dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el 

Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él 

le preguntaron: Señor, ¿Es ahora cuando vas 

 a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes 

conocer la hora ni el momento determinados por la 

autoridad de mi Padre, contestó Jesús, pero cuando 

venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder  y 

serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea  

y Samaria, y hasta los confines de la tierra”. 
Hechos 1:1 al 12 N.V.I. 

 

4) Estaban en el sitio correcto 

 

“Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte 

llamado de los Olivos, situado aproximadamente  
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a un kilómetro de la ciudad.” 
Hechos 1:12 N.V.I. 

 

“Cuando llegó el día de Pentecostés,  

estaban todos juntos en el mismo lugar”. 
Hechos 2:1 N.V.I. 

  
Estaban en Jerusalén y en el aposento alto, este 

aposento típico en las casas judías era una habitación que 

se encontraba sobre el techo principal de la casa y era un 

lugar considerado muy honroso y utilizado para hospedar 

a huéspedes muy distinguidos. 

 

5) Estaban unidos 

 

La Palabra dice que no solo estaban juntos sino que 

también estaban unánimes es decir en unidad de ánimo. 

Según el diccionario unánime es: Un grupo de personas 

que convienen en un mismo parecer, dictamen, voluntad, 

ánimo o sentimiento. 

 

6) Tenían Pasión  

 
Según el diccionario pasión es un estado de 

pasividad, una rendición total que puede generar 

sufrimiento, (como la pasión que tuvo Cristo para 

entregarse por nosotros en la Cruz del Calvario) pero 

pasión también es: Apetito, afección vehemente hacia 

alguien, amor, inclinación total hacia alguien. 
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7) La Pasión que tenían era sostenida  
 

El diccionario dice “una nota musical es sostenida 

cuando no solo se mantiene sino que se eleva medio tono 

más de su sonido natural”. Es decir que el apetito y la 

afección vehemente que tenían por el Señor no solo 

permaneció en sus corazones manteniendo viva la llama 

del entusiasmo, sino que además aumentó el deseo que 

tenían de las cosas del Señor.  

 

 Estos fueron los principales detonantes del Poder de 

Dios y hoy las cosas no han cambiado. Los anuncios y los 

tiempos proféticos,  así como la  necesidad de obediencia, 

el lugar geográfico, la unidad y la pasión que debe ser 

sostenida, son elementos fundamentales para preparar una 

pista adecuada para que Dios aterrice con todo su poder. 

Pero además de estas cosas tan importantes El Señor 

necesita que nuestra mente funcione bajo su Señorío, libre, 

entregada y libertadora. 

 

 Sin dudas en el aposento alto, la Iglesia recibió la 

unción necesaria para cumplir con efectividad la gran 

comisión en ese tiempo y lo mismo necesitamos hoy para 

penetrar efectivamente el sistema en el que vivimos.  
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Capítulo cuatro 

 

 

El poder de la unción 

Apostólica 

 
 

 La unción en nuestra vida espiritual, es lo que para 

una lámpara la electricidad. Sin ella está totalmente 

carente de funciones efectivas, a lo sumo puede ser 

decorativa o llenar un espacio, pero nunca podrá iluminar. 

Los cristianos sin unción son iguales a esa lámpara, no 

pueden iluminar y eso es muy grave, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que ese es el mandato de nuestro Dios. 

 

“Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada 

sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende 

una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 

candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  

para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 

 a vuestro Padre que está en los cielos.” 

San Mateo 5:14 al 16  

 

 Teniendo en cuenta que en estos tiempos Dios está 

procurando una Iglesia apostólica, este pasaje es vital. Si 
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apostólica significa: enviada, la gran pregunta sería: 

¿Enviada a qué? Esta  pregunta es la que Jesús contestó 

con dicho pasaje. La Iglesia es enviada a ser luz en medio 

de tanta tiniebla y para lograrlo necesita el poder de una 

unción apostólica. 

  

 Si deseamos dimensionar correctamente el alto 

valor de la unción en nuestros días, sería bueno y 

necesario que podamos meditar en algunos aspectos de la 

unción en el antiguo pacto.  

 

 En esa época la unción solamente reposaba sobre 

cierto tipo de personas escogidas por el Señor para  

funciones específicas, tales como ser reyes, sacerdotes o 

profetas. Estas personas no portaban la unción como 

nosotros hoy, ellos no eran morada del Espíritu, pero la 

unción era derramada sobre ellos para manifestar poder, 

autoridad y cobertura Divina. 

 

 Esto solo era temporal si los ungidos no caminaban 

en perfecta obediencia, ya que tenemos ejemplos como el 

de Saúl, que fue ungido para ser rey, pero su 

desobediencia hizo que terminara perdiendo la unción y su 

gobierno. 

  

“Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la 

derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha 

ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? 

1 Samuel 10:1 
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 Veamos que en el antiguo pacto la unción de 

gobierno era impartida por el profeta y lo hacía 

derramando aceite y soltando la palabra. Hoy no 

necesitamos el aceite derramado, pero el principio es el 

mismo, la palabra profética que determine la voluntad de 

Dios y la unción del Espíritu que no se posa sobre nuestra 

cabeza, sino en nuestro espíritu y desde ahí se expande 

sobre todo nuestro ser. 

 

“Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con 

poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro 

hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz 

lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo.” 

1 Samuel 10:6 y 7  

 

 La unción derramada en Saúl lo mudó de sus 

capacidades a un hombre superior, cubierto con la 

presencia de Dios, para ser potenciado y protegido para 

gobernar su nación efectivamente. 

 

“Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a 

Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me 

esforcé pues, y ofrecí holocausto.  

Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no 

guardaste el mandamiento de Jehová tú Dios que él te 

había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado 

tu reino sobre Israel para siempre. 
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Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha 

buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová 

ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por 

cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.” 

1 Samuel 13:12 al 14  

 

 Lamentablemente la desobediencia de Saúl, hizo 

que su reino fuera quitado de él y a pesar de la palabra 

profética soltada sobre su vida y el aceite derramado, a 

pesar de ser mudado a otro hombre y de tener poder, Saúl 

no pudo sostener su gobierno con sus fuerzas, porque Dios 

se apartó de él y un espíritu inmundo cobró autoridad para 

posarse sobre su vida y atormentarlo. 

  

“Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio 

de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el 

Espíritu de Jehová vino sobre David.  

Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. 

El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y 

 le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová”. 

1 Samuel 16:13 y 14 

 

 La sentencia fue dictada sobre Saúl y un nuevo rey 

llamado David fue ungido en su lugar. Un pequeño pastor 

de ovejas y adorador solitario, un hombre que hizo proezas 

y glorifico el nombre del Señor con sus acciones. Un 

hombre con un corazón agradable a Dios, que sirvió 

efectivamente a su generación. Un hombre que trascendió 

los tiempos de tal manera que a Jesús lo llamaron hijo de 
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David y con él su gobierno será por siempre. Un hombre 

ungido con poder para gobernar. 

 

 Sin dudas conociendo la historia, podemos decir que 

la unción es lo que determinó el gobierno. Cuando Saúl 

perdió la unción, perdió el rumbo y el gobierno, cuando 

David fue ungido procuró y valoró la unción sobre todas 

las cosas, por eso no perdió el rumbo, por el contrario, lo 

encontró en ella cada vez que lo necesitaba y gobernó con 

efectividad. 

  
 En el nuevo testamento se incluye el ministerio de 

Jesús,  aún antes de ir a la Cruz y no podía impartir 

salvación, solo dar autoridad por medio del Espíritu Santo 

enviándolos a cumplir tareas. Hasta la crucifixión y la 

resurrección, luego de lo cual todo cambió. 

 
(1) Conociendo la existencia de Dios: (El Espíritu Santo 

sobre nosotros) 

 

- Esta experiencia te permite ver el cuerpo.  

 

 Esta situación fue la que vivieron antes de la 

crucifixión sus discípulos (los setenta) que eran enviados 

por Jesús de dos en dos y también por sus doce, ligados 

íntimamente con el Cristo. Esta experiencia les permitió a 

los discípulos ver a Jesús y ver sus milagros, aún ser parte 

de algunos acontecimientos, extraños para ellos, pero 

increíbles, aún para los incrédulos. 
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 De todas maneras los discípulos se equivocaban una 

y otra vez y por momentos no entendían nada de lo que 

Jesús hacía o decía, porque Jesucristo solo activó el 

Espíritu al enviarlos a realizar alguna tarea, para la cual les 

dio autoridad en su nombre, pero Él todavía no había ido a 

la Cruz, por lo tanto no podía impartirles lo que más tarde 

le soltó a los doce.  

 

 Esta experiencia puede ser vivida hoy, por personas 

que no niegan la existencia de Dios, que pueden contar a 

otros algunas vivencias divinas, atribuyéndoselas a la 

mano de Dios. Vivencias en las cuales Dios hace algo 

determinado. Pueden además, hacer este anuncio a otras 

personas, pero sin entender absolutamente nada de lo que 

les ha sucedido. 

 
(2) Una experiencia de salvación: (El Espíritu Santo en 

nosotros) 

 

- Esta experiencia te une al cuerpo. 

 

 Cuando el Cristo ya había ido a la Cruz pudo 

impartirles a sus discípulos, una experiencia de salvación, 

impartirles su Sangre y ungirlos internamente con el 

Espíritu Santo. Esto trajo a sus vidas, entendimiento, luz y 

autoridad. Esta unción es la que deposita en nuestro 

interior verdadera vida. Es la unción que nos da autoridad, 

pero que aún, no tiene el poder que Dios quiere 
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impartirnos, para funcionar en la misión y en el propósito 

de Reino que podamos tener. 

 

“Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos 

 y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo  

al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez:  

Paz a vosotros. 

Como me envió el Padre, así también yo los envío.  

Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 

 Recibid el Espíritu Santo.  

A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, 

 y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.” 

San Juan 20:20 al 23 V.R.V. 

 

“En Él también vosotros, habiendo oído la palabra 

 de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 

 y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con  

el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 

 de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de su gloria”. 

Efesios 1:13 y 14 V.R.V. 

 

Unción que se abre paso: (El Espíritu Santo dentro de 

nosotros) 

- Esta unción es la que deposita en nuestro interior un río 

de agua viva. 

 

- Esta unción es la que debe fluir por medio del 

quebrantamiento. 
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- Esta unción es la que se abre paso por medio de la 

disciplina del Espíritu Santo.  

 

(3) Una experiencia de poder: (El Espíritu Santo, 

llenándonos, rodeándonos, conectándonos con la fuente de 

poder) 

 

- Esta experiencia te capacita para trabajar como cuerpo. 

 

- Antes de partir les dijo que recibirían algo del cielo y era 

la unción del Espíritu Santo. (Poder) 

 

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

 y hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 1:8 

 

 La gran pregunta es: ¿Si ellos ya habían recibido el 

Espíritu Santo con el soplo del Cristo qué poder era el que 

necesitaban recibir? 

 

“Cuando llegó el día del Pentecostés, 

 estaban todos unánimes juntos. 

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un 

viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados, y se les aparecieron lenguas 
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repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 

de ellos. Y  fueron todos llenos del Espíritu Santo, 

 y comenzaron a hablar en otras lenguas,  

según el Espíritu les daba que hablasen”. 

Hechos 2:1 al 4 V.R.V. 

 

 Esta llenura es la que les otorgó poder, para predicar 

y que se convirtieran tres mil personas un día, al otro cinco 

mil y así conquistar el mundo conocido. Esta llenura es la 

que les permitió generar todos los milagros y señales que 

los acompañarían en sus ministerios. Esta llenura es la que 

debemos procurar cada día los hijos de Dios, no hay 

límites en lo que Dios puede manifestar al mundo a través 

de nosotros, pero todo depende de nuestra actitud ante la 

Santa Unción del Señor. 

 

“Dios no da el Espíritu por medida” 
San Juan 3:34 V.R.V. 

 

1) El Espíritu Santo primero nos convenció: 

 

 “Y cuando él venga, convencerá al mundo 

de pecado, de justicia y de juicio.” 
San Juan 16:8. VRV. 

 

2) El Espíritu Santo nos capacita para que tengamos 

comunión (unión) con Dios: 

 

“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, 
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a quien el Padre enviará en mi nombre, 

él os enseñará todas las cosas, y os recordará 

todo lo que yo os he dicho.” 
San Juan 14:26. VRV.       

 

3) El Espíritu Santo nos enseña todo lo que Dios nos ha 

concedido: 

 

“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 

sino el Espíritu que proviene de Dios, 

para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.” 
1 Corintios 2:12. VRV. 

 

4) El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad 

intercediendo por nosotros: 

 

“Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda 

en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 

como conviene, no lo sabemos,  

pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos indecibles.” 
Romanos 8:26. VRV. 

 

5) El Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y verdad 

como a hijos amados. 

 

“Porque todos los que son guiados  

por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios 

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios 
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y coherederos con Cristo...” 
Romanos 8:14 y 8:17. VRV. 

 

6) El Espíritu Santo nos previene de lo por venir: 

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 

él os guiará a toda la verdad; porque no hablará 

por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 

y os hará  saber las cosas que habrán de venir.” 

San Juan 16:13. VRV. 

 

7) El Espíritu Santo nos dará testimonio de nuestra 

condición: 

 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 

que somos hijos de Dios.” 

Romanos 8:16. VRV. 

 

8) El Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales: 

 

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos 

a Jesús mora en vosotros, el que levantó  

de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 

vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 

que mora en vosotros.” 
Romanos 8:11 

 

9) El Espíritu Santo producirá fruto en nosotros: 
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“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

 templanza, contra tales cosas no hay ley.” 
Gálatas 5:22.  

 

10) El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el 

hacer: 

 

“Porque Dios es el que en vosotros produce  

así el querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

Filipenses 2:13 

 

11) El Espíritu Santo nos dará sus palabras para hablar 

correctamente: 

 

“No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo 

penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso 

hablad; porque no sois vosotros los que habláis, 

 sino el Espíritu Santo.” 
San Marcos 13:11 

 

12) El Espíritu Santo nos sella para la herencia 

 

“En Él también vosotros, habiendo oído la palabra  

de verdad, el evangelio de vuestra salvación,  

y habiendo creído en Él, fuisteis sellados  

con el Espíritu Santo de la promesa,  

que es las arras de nuestra herencia  

hasta la redención de la posesión adquirida, 
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 para alabanza de su gloria.” 
Efesios 1:13 y 14. VRV. 

 

 Tengo la certeza después de esto, que no podemos 

poner excusa alguna para vivir una vida de bendición, 

pues con Cristo somos más que vencedores (Romanos 

8:37). Entonces no vivamos en la carne sino en el espíritu. 

 

“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los 

designios de la carne son enemistad contra Dios; porque 

no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 

Mas vosotros no vivís según la carne,  

sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios  

mora en vosotros. Y si alguno no tiene  

el Espíritu de Cristo, no es de Él.” 
Romanos 8:6 al 9 

 

 La Biblia nos enseña que Dios es Espíritu (San 

Juan 4:24) y que después de que nosotros hemos nacido y 

vivido en el pecado y la maldad de nuestra carne, Él nos 

ha hecho nacer en el espíritu (San Juan 3:6); al nacer 

como nuevas criaturas tenemos comunión con Él, al grado 

de ser uno con Él: 

 

“Pero el que se une al Señor, 

un espíritu es con Él.” 

1 Corintios 6:17 
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 Al ser uno con Él, ya no somos nosotros sino que 

Cristo vive su vida en nosotros (Gálatas 2:20) y debemos 

entender que Cristo no puede fracasar y si Él no fracasa, 

nosotros tampoco (2 Corintios 2:14).  Es así como nuestra 

vida será como la aurora que va creciendo de gloria en 

gloria de poder en poder, de triunfo en triunfo... 

¿No le parece maravilloso? ¿No es bueno el saberse un 

vencedor? ¿No es fabuloso habitar en su presencia? ¿No 

es apasionante ser hijo del Rey Jehová de los ejércitos? 

¿No es verdaderamente alentador el saber que no nos pide 

algo que no podamos cumplir o hacer? 
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Capítulo cinco 

 

 

El poder que fluye 

 
 

San Juan 4:5 al 26  y 39 al 42 (Antes de continuar este 

estudio es importante que lea este pasaje de las Escrituras) 

 

 Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor 

y salvador, recibimos en Él, arrepentimiento y perdón de 

nuestros pecados a través de su Sangre, recibimos además, 

el Espíritu Santo que luego de limpiarnos con su Sangre 

preciosa, puede venir a hacer morada en nosotros como 

templos santos dispuestos para recibirlo. Esto no significa 

que ya todo este perfecto en nuestra vida, por el contrario, 

todavía hay toneladas de cosas que cambiar, pero 

justamente para hacer esa obra es que el Espíritu Santo 

viene a nosotros, no es con nuestras fuerzas el cambio, 

sino con las fuerzas y la capacidad de su Espíritu Santo. 

 

 Ahora podemos ver que desde el día en que 

aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y salvador, el 

Espíritu Santo nos ha sido impartido, es decir que hemos 

sido ungidos en ese momento y que esa vida impartida 

debe fluir desde nosotros a todo nuestro entorno 
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independientemente de la unción que Dios pretenda soltar 

soberanamente en las diferentes situaciones y 

circunstancias. 

 

San Juan 4:5 al 26  y 39 al 42 

 

(1) En primer lugar este pasaje nos muestra la naturaleza 

humana que tenía Jesús, el estaba cansado y tenía sed.  

 

(2) Pero el funcionaba en la unción que había recibido y 

sabía utilizar toda oportunidad para soltarla sobre los 

necesitados. San Lucas 4:18 

 
(3) La unción que Jesús tenía era para un cambio 

permanente y no para refrescar momentáneamente. 

Nosotros podemos estar dando un consejo o alentando a 

alguien y solo eso, depende de la revelación que 

tengamos de nuestra unción. 

 

“El que cree en mí, como dice la Escritura, 

 de su interior correrán ríos de agua viva” 
San Juan 7:38 V.R.V. 

 
(4) Lo primero que genera la Unción es arrepentimiento. 

San Juan 4:15 al 18 

 

(5) Lo segundo que genera la Unción es salvación. San 

Juan 4:14 
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(6) Lo tercero que genera la Unción es adoración. San 

Juan 4:23 y 24 

 
(7) Lo cuarto que genera la Unción es bendición y 

multiplicación. San Juan 4:39 al 41 

 

(8) Lo quinto que genera la Unción es cambio para vida 

eterna. San Juan 4:42 

 

 El problema que generalmente surge de esta 

impartición divina es que dura solo un poco, en la mayoría 

de las personas hay un primer tiempo efectivo de la 

predicación y de la impartición de ese agua viva a todo su 

entorno, pero luego y extrañamente parece diluirse 

lentamente 

.   

 ¿Por qué esa fuente que permanece con agua viva 

para no tener sed Jamás parece dejar de funcionar al poco 

tiempo, tanto para dar a los sedientos como para sí 

mismos? 

 

 La verdad es que la fuente nunca deja de existir 
en los que la recibieron, a menos que graves pecados de 

muerte terminen por secarla. Pero la verdad y la vida de la 

fuente permanecerá  aprisionada en el interior de aquellos 

que al recibirla, la acorazan dentro del yo, y  no la dejan 

fluir libremente para bienaventuranza de muchos. 
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Hay dos formas de hacer que ese río fluya hacia 

afuera: 

 

(1) Quebrantamiento    

 

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 

altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 

espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y 

para vivificar el corazón.” 

Isaías 57:15 

 

- Jesús era experimentado Isaías 53:3  San Juan 12:24 al 

26 

 

(2) Disciplina del Espíritu  

 

“En la lucha que ustedes libran contra el pecado, 

todavía no han tenido que resistir hasta derramar su 

sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de 

aliento que como a hijos se les dirige: 

Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni 

te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor 

disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe 

como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues 

Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a 

quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin 

la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y 

no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros 
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padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. 

¿No hemos de someternos, con mayor razón, al Padre de 

los espíritus, para que vivamos? En efecto, nuestros 

padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como 

mejor les parecía, pero Dios lo hace para su santidad. 

Ciertamente ninguna disciplina, en el momento de 

recibirla, parece agradable, sino más bien penosa, sin 

embargo, después produce una cosecha de justicia y paz 

para quienes han sido entrenados por ella.” 

Hebreos 12:4 al 11 N.V.I. 
 

 La gran diferencia entre el quebrantamiento y la 

disciplina del Espíritu, es que el quebrantamiento puede 

ser el resultado de la entrega voluntaria y del 

renunciamiento al yo, entregando nuestros cuerpos como 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro 

culto racional. Romanos 12:1 Pero la disciplina del 

Espíritu viene a nosotros por la dureza de nuestro corazón 

o por la obstinación de vida que podamos tener, motivo 

por el cual Dios soberanamente, envía disciplina 

correctora sobre nosotros. 
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Capítulo seis 

 

 

La Iglesia apostólica 

 

 
 El rango de alcance de la iglesia mundial es 

"Apostólico" y no tiene que ver con un título o 

denominación, sino que tiene que ver con un nivel de 

autoridad. La  Iglesia  de  Jesucristo fue,  es y  debe  ser  

una Iglesia  apostólica.  

 

 El  nacimiento  de  la Iglesia  y  su fundamento  es  

apostólico.  Así  nació  y  comenzó  a  desarrollarse  la 

primera Iglesia. Dado que el término “apóstol” significa 

“enviado”, se deduce que la  Iglesia  es  una  Iglesia 

“enviada,  comisionada  por  Jesucristo  con  autoridad  

apostólica”; es decir, una Iglesia apostólica. 

 

 Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos 

eventos organizados por instituciones que dicen no creer 

en lo apostólico, sin embargo, al momento de enseñarles, 

les comparto la importancia de recobrar propósito y 

dimensionar que somos una iglesia enviada al mundo. 

Creo que por mucho tiempo dormimos en el deseo de traer 

a todo el mundo a la iglesia, pero el diseño de Dios no es 
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traer a todos al culto o salón de reunión, sino de preparar a 

los santos para penetrar el sistema, llevando la iglesia 

hasta lo último de la tierra. 

 

 La religión trató de vendernos que la iglesia es el 

templo, pero nosotros somos el templo del Dios viviente y 

la iglesia no es una institución o una organización 

religiosa, sino un organismo vivo. Ese organismo vivo, 

llamado el cuerpo de Cristo, es enviado por el Señor a 

Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 

 

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad  

asentada sobre un monte no se puede esconder.  

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

sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están 

en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos.” 

San Mateo 5:14 al 16 

 

 Jesús fue enviado por el Padre, por lo tanto Jesús era 

un apóstol (Hebreos 3:1) también formó a otros apóstoles 

para que se encargaran de llevar un mensaje transformador 

al mundo. Los discípulos ya actuaban como apóstoles, ya 

sanaban, liberaban y eran llamados apóstoles por Jesús 

(San Marcos 3:14), Él todavía no había ido a la cruz, no 

había derramado su Sangre y por supuesto no tenía Iglesia, 

sin embargo tenía apóstoles. 
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 Nadie ve conflicto en eso, sin embargo se duda si 

alguien puede ser apóstol hoy, como si eso fuera un cargo 

eclesiástico o un máximo rango de autoridad. Los 

apóstoles siempre estuvieron, en el antiguo pacto, cada 

enviado con un propósito fue un apóstol, en los evangelios 

estaban los apóstoles y en la iglesia siempre hubo 

apóstoles. La iglesia siempre será apostólica.  

 

 Estos apóstoles del primer siglo llevaron la Iglesia a 

grandes conquistas, aunque batallaron con un mundo y un 

sistema hostil, ellos también hicieron las reformas 

correspondientes para su tiempo. Hoy necesitamos más 

que nunca esa unción apostólica, esa autoridad apostólica 

para penetrar el sistema hostil que enfrentamos. 

 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,  

en la comunión unos con otros,  

en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

Hechos 2:42 

 

 La Iglesia de Antioquía es el modelo de una Iglesia 

Apostólica que lanza a su equipo para impactar al mundo. 

Desde Antioquía los apóstoles fueron enviados a plantar 

iglesias en todo el mundo hasta entonces conocido. Le 

debemos atribuir al Espíritu Santo como el continuador de 

la obra de Cristo en la cual la iglesia nace, se desarrolla, 

tiene vigor y un testimonio eficaz. El gran héroe de la 

misión es Dios mismo. 
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“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, 

profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba 

Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado 

junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.  

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 

Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo  

para la obra a que los he llamado.  

Entonces, habiendo ayunado y orado,  

les impusieron las manos y los despidieron.” 

Hechos 13:1 al 3 

 
 El primer equipo enviado desde Antioquía fue 

formado por Bernabé y Saulo. El segundo equipo lo 

formaron Pablo y Silas, Timoteo se convirtió en parte de 

este equipo.  

 

 Otros miembros del equipo son Tito (2 Corintios 

12:18); Epafrodito (Filipenses 2:25); Aristarco, Segundo, 

Gayo, Timoteo, Tiquico y Trófimo (Hechos 20:4) Tito fue 

dejado en Creta para ordenar ancianos y corregir lo 

deficiente (Tito 1:5). Ambas son funciones Apostólicas.  

 

 Evidentemente Tito era un hombre que podía operar 

en un orden bíblico y con autoridad. Él era un hombre 

confiable y capaz de manejar responsabilidades. 

Epafrodito fue un arduo trabajador, un luchador y 

ministrador de las necesidades de Pablo (Filipenses 2:25). 

Él tenía un corazón de siervo. Sinceramente creo que la 

iglesia apostólica de estos tiempos, operando bajo la 



 
 

73 

unción correcta, producirá siervos entregados, 

responsables, comprometidos y sabios. 

  

 Los miembros del Equipo Apostólico deben tener 

corazones de siervos. Ellos deben tener también una 

mentalidad de soldados. Ellos deben ser capaces de 

soportar adversidades. Seguramente, usted estará 

pensando, que si ya estamos viviendo la manifestación de 

la Iglesia apostólica y profética, deberían abundar esta 

clase de ministros. Lo que sucede hoy en día es que 

todavía no se ha purificado la verdadera iglesia apostólica.  

 

 Personalmente creo que la iglesia ha recuperado la 

interpretación y el mensaje apostólico, pero también debo 

de reconocer que hay muchos pastores que se auto 

denominaron apóstoles y no lo son, así como también creo 

que hay muchas iglesias que se dicen apostólicas y no lo 

son. Eso dificulta la manifestación de una iglesia plena en 

el diseño de Dios. 

 

 La iglesia de Roma, también se dice católica 

apostólica y romana, sin embargo lo hacen porque se 

consideran universales y con el fundamento apostólico de 

los doce del Cordero. Es decir, una iglesia no es apostólica 

porque cree que existieron los apóstoles o porque tomaron 

como fundamento sus enseñanzas, una iglesia es 

apostólica porque cree en todo eso y además funciona con 

apóstoles y profetas hoy. 
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 Personalmente creo que para la efectiva penetración 

mundial se necesita el rango "Apostólico". Con la 

restauración de los apóstoles y los profetas, nosotros 

vamos a redefinir los dones y a redescubrir dónde encajan 

y a dónde pertenecen en la Iglesia.  

 

 El ministerio Apostólico es un ministerio de equipo 

esencialmente. Es muy peligroso poner la autoridad 

completa en manos de un solo individuo. Pocos hombres 

lo han podido manejar. Lamentablemente hoy en día, 

muchos que se dicen apóstoles, aprovechan su apostolado 

para gobernar por sobre otros ministros y hermanos, sin 

que sus decisiones sean evaluadas por nadie. 

 

 Por otra parte, se han levantado apóstoles que tienen 

mega iglesias y pareciera que son superiores, tienen un 

montón de pastores bajo su cobertura y exigen sus 

métodos de trabajo a todos los que pretendan trabajar con 

ellos. Buscan la sumisión total y trabajar con todo el 

material del súper apóstol, sin embargo ellos no se 

someten al diseño de nadie. Dicen tener su cobertura, pero 

ellos trabajan como Dios les dice a ellos. La pregunta sería 

¿Y los demás qué? 

 

 Dios en su sabiduría, ha sabido repartir la autoridad 

de la iglesia local entre el presbiterio. Esto proporciona un 

balance en el poder bajo la gracia de Dios. Dios les está 

hablando ahora a muchos pastores, líderes de Iglesias 

locales, para acoger y comenzar a andar en el llamado 



 
 

75 

Apostólico. Hay una transición tomando lugar en toda la 

tierra.  

 

 Muchos líderes están haciendo la transición de las 

funciones pastorales a las funciones apostólicas. Muchos 

líderes están comenzando a entender sus verdaderos 

llamados una vez que la limitación de la religión y la 

tradición se rompan. Eso no significa que serán llamados a 

ser todos apóstoles, sino a trabajar bajo los lineamientos 

apostólicos. 

 

 Este es el tiempo en que Dios restaurando la 

dimensión apostólica en las Naciones. Esta es una 

dimensión dentro de la cual la iglesia recupera su 

protagonismo primitivo para cumplir así el mandato del 

Señor.  

 

 Para que la Unción o dimensión apostólica se 

manifieste con plenitud en las iglesias de hoy, debemos 

estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto y en el 

fluir del ministerio correcto. Esto es necesario, porque una 

iglesia apostólica debe manifestar Reino y Reino es 

entender y poner por obra la perfecta voluntad de Dios. 

 

 Para poder ser parte del mover de dimensiones 

apostólicas, debemos tener una Visión de Reino. Cuando 

veamos a una iglesia apostólica en realidad estaremos 

viendo a una iglesia que no trazará diseños propios sino 

que funcionará bajo el Señorío de Cristo. 
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 En esta dimensión apostólica, el hombre debe pasar 

a un segundo término, y debe quedar establecida la mente 

de Cristo en todas las cosas que se emprendan. El 

humanismo debe desaparecer del plano ministerial y se 

debe abrir el campo para la Revelación de la Palabra de 

Dios. Las iglesias apostólicas comenzaron rompiendo 

estructuras de religiosidad y legalismo, por lo cual, se 

exageró un poco en el mensaje de valoración, de progreso 

y de victorias personales. Puedo entender que eso fue 

necesario para romper las estructuras religiosas, pero 

luego creo que hay que salir de ahí. 

 

 Por ejemplo, la iglesia tradicional o religiosa, 

siempre hizo fervoroso hincapié en la austeridad o la 

pobreza como humildad. El mensaje era claramente de 

abnegación y conformismo, la prosperidad o los bienes 

materiales eran del mundo y ahí debían quedar. La Iglesia 

apostólica comenzó a levantar el mensaje de prosperidad 

financiera con todo acierto, aunque muchos comenzaron a 

engolosinarse con los resultados personales y no 

escatimaron esfuerzos en seguir más allá de lo que Dios 

estaba haciendo y utilizaron manipulación y engaño. Al 

final solo generaron descrédito y diluyeron la verdad. 

 

 La iglesia apostólica verdadera de estos tiempos, 

encontrará el equilibrio espiritual, volverá a los 

lineamientos dos padres apostólicos, recobrará los 

fundamentos correctos, avanzará a toda finanza necesaria 

para la consumación del propósito y lo hará sin un 
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mensaje humanista y mentiroso. Los recursos, sí son 

necesarios, pero no para vanidad, sino para manifestar el 

Reino hasta lo último. 

 

 La Misión del Espíritu Santo, es la de edificar los 

designios del Padre en Su Iglesia. De esta forma, se dará a 

conocer la Gloria del Señor a todas las Naciones. La 

restauración del gobierno Apostólico en la iglesia, 

derribará el imperio Babilónico que ha gobernado a las 

Naciones.  

 

 La Iglesia es la que comparte el mensaje de del 

Reino que representa el compromiso de Dios con el 

mundo. Este compromiso se manifiesta por medio del 

sacerdocio universal de todos los creyentes (1 Pedro 2:9) 

y por el envío de hijos, ungidos, equipados y preparados, 

para penetrar el sistema reinante.  

 

 La misión de Dios invita a participar a las Iglesias 

locales de todos los pueblos a todas partes, a todos los 

cristianos. La iglesia del último milenio será una iglesia 

misionera, apostólica, profética y de Reino. 
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Capítulo siete 

 

Los equipos apostólicos 

 

 
 En el capítulo anterior, les mencioné como ejemplo 

de iglesia apostólica a la iglesia de Antioquia, hice 

mención de como a través de los equipos apostólicos 

enviados por la iglesia de Antioquia el Reino se extendió 

por todo el mundo conocido. De la Iglesia de Antioquia  

nacieron la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la 

iglesia de Colosas, la iglesia de Éfeso, la iglesia de 

Tesalónica; estas obras fueron el resultado del arduo 

trabajo que realizó la iglesia en Antioquia enviando 

equipos apostólicos. 

 

 Es muy importante que una iglesia sea de gobierno 

territorial. Una iglesia que solo se encuentra entre sus 

cuatro paredes, es una iglesia que está conforme con su 

estado y no procurará expandirse. Sin embargo el reino de 

las tinieblas es removido cuando una iglesia sale más allá 

de sus cuatro paredes porque avanza y transforma, impacta 

barrios, ciudades, regiones; esto es lo que le molesta al 

enemigo porque significa que el reino de la Luz. El reino 

de Cristo avanza territorialmente y hace que las tinieblas 

tengan que retroceder. 
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 La iglesia de Antioquia era una iglesia llena de 

gracia y de verdad. La gracia y la verdad es la intención 

del corazón de Dios para con nosotros.  

 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 

y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, 

lleno de gracia y de verdad.” 
San Juan 1:14 

 

 Los equipos apostólicos llevan en sí la semilla  

correcta, son personas fundamentadas en la gracia y 

utilizan bien la palabra de verdad. Esto es clave, porque 

hay miles de cristianos que nacieron de verdad en 

Jesucristo, pero fueron discipulados con una verdad a 

medias y en lugar de la gracia los comprometieron 

religiosamente. 

 

 La Iglesia de Antioquia tenía presbiterios proféticos 

y equipos apostólicos y los envió a las misiones con todo 

éxito. Una iglesia que no tiene un equipo ministerial es 

una iglesia en la que el pastor es quien lo hace todo y 

cuando quiere enviar un misionero lo prepara un poco y lo 

envía a donde el misionero cree que tiene que ir, mientras 

que la iglesia asume, en el mejor de los casos, una 

responsabilidad financiera y nada más. La iglesia de 

Antioquía no manejaba esos términos y creo que debemos 

recuperar ese diseño.  
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 Cuando un pastor es la máxima autoridad y encima  

lo hace todo en su congregación, su dimensión ministerial 

será totalmente reducida. Tanto así que es muy difícil que 

los miembros de dicha iglesia se multipliquen y cuando 

aparecen ministros con llamados genuinos, son frenados y 

puestos al servicio de una visión pastoral y solo quedarán 

dentro de las cuatro paredes de su congregación, a lo sumo 

abrirán algún anexo, bajo la misma mentalidad y creyendo 

que están haciendo la gran cosa. 

 

 Cuando la dimensión ministerial es amplia existen 

presbiterios proféticos y equipos apostólicos. Ya no es 

solamente el pastor principal quien trabaja si no que lo 

hace en conjunto con su equipo ministerial. Así, cuando el 

pastor principal es enviado a llevar el ministerio a otras 

naciones o países, la iglesia funciona y trabaja bajo los 

lineamientos proféticos y con esos equipos apostólicos y 

este es el diseño de Reino.   

 

 Jesús en los días de su carne, trabajó formando 

equipos apostólicos, por supuesto, que Él era la voz 

profética de la voluntad del Padre. Jesús determinaba 

como saldrían, a donde debían ir y qué debían hacer. 

 

“Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de 

lobos. 

No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis 

por el camino. En cualquier casa donde entréis, 

primeramente decid: Paz sea a esta casa.  
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 Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará 

sobre él; y si no, se volverá a vosotros. Y posad en 

aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den; 

porque el obrero es digno de su salario. No os paséis  

de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis,  

y os reciban, comed lo que os pongan delante; y sanad  

a los enfermos que en ella haya, y decidles:  

Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.” 

San Lucas 10:3 al 9 

 

 Jesús además de sus doce discípulos, tenía setenta a 

quienes enviaba de esta manera. 

 

“Después de estas cosas, designó el Señor también a 

otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él 

a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.” 

San Lucas 10:1 

  

 Luego, la iglesia del primer siglo continuó con este 

diseño y tuvo varios equipos apostólicos, entre los cuales 

se hallaban como destacados: Saulo y Bernabé; Pablo y 

Silas; Pablo y Timoteo; Bernabé y Juan Marcos. 

 

 Muchas Iglesias y regiones necesitan la ayuda de 

estos equipos apostólicos. Las Iglesias locales y las 

regiones quisieran recibir las bendiciones frescas, la 

revelación y la impartición de enseñanza de estos equipos 

ministeriales enviados con propósito. 
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 Por definición, los Equipos Apostólicos son un 

grupo de dos o más hombres de Dios, entre los que se 

pueden encontrar apóstoles, profetas, maestros, pastores y 

evangelistas con mentalidad de Reino, enviados desde el 

presbiterio profético para "Podrir el yugo" (Isaías 10.27) 

en Iglesias y territorios a causa de la unción con la cual 

fueron capacitados y enviados.  

 

 Para enfrentarse con la intensidad de la carga que 

significa edificar iglesias locales fuertes, un apóstol sabe 

que el formar un equipo apostólico de edificadores a su 

lado, no solo es necesario, sino vital para tener éxito en el 

ministerio. Los presbiterios proféticos entenderán y 

transmitirán el lugar, el tiempo y la forma, mientras los 

equipos de intercesores abren los cielos, para una clara 

recepción de la voluntad Divina y para que sean 

aparejados los recursos, humanos y financieros, para que 

la obra sea llevada a cabo. 

 

 La penetración de los equipos, trabajando en 

conjunto con intercesores y profetas,  allanarán el camino 

a nuevos territorios y a la fundación de nuevas 

congregaciones que desde sus raíces, serán edificadas con 

el mensaje apostólico del Reino. 

 

 Creo que debemos prepararnos, porque la unción 

apostólica que está por ser derramada en este tiempo, será 

infinitamente superior a la que tanto admiramos de aquella 

primera Iglesia. Lo que Dios hará, será establecer 
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presbiterios proféticos, formar equipos apostólicos y 

entrelazar equipos haciendo redes de ministerios 

apostólicos a escala mundial.   

 

 El Señor está trabajando en los corazones de sus 

siervos; está restaurando la paternidad espiritual 

verdadera; éstos serán impartidores de la Gracia y la 

verdad de Dios. El fluir del Espíritu se multiplicará a 

escala mundial y habrá un avivamiento como nunca jamás 

hubo. 

 

“Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que 

yo hago. Y, como yo voy a donde está mi Padre, ustedes 

harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho.” 

San Juan 14:12 

 

 El consejo es que no nos opongamos, ni retrasemos 

este fluir de Dios, sino más bien, participemos como 

miembros del Cuerpo en todo lo que Dios está haciendo. 

Dios manifestará su Reino en las Naciones a través de la 

Iglesia que es Su cuerpo. Es el tiempo de protagonizar los 

Cambios necesarios y avanzar. 
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Capítulo ocho 

 

 

La iglesia apostólica 

y el Reino 

 
  

“Y será predicado este evangelio del reino  

en todo el mundo, para testimonio a todas  

las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

San Mateo 24:14 

 

 Este es el último capítulo de este libro y desearía en 

el final darle alguno de mis motivos. Cuando el Señor 

llego a mi vida, su presencia fue tan maravillosa y 

evidente cada día, que en menos de dos años ya había sido 

consagrado oficialmente como evangelista de la 

Asociación Asamblea de Dios. Yo todavía era soltero y 

por una cuestión lógica tampoco había estudiado lo 

suficiente, pero les puedo asegurar que sí contaba con una 

clara manifestación del Espíritu de sabiduría y revelación 

que Pablo menciona a los Efesios.  

 

 En Su divina gracia, el Señor me regaló el entender 

las Escrituras de una manera especial. Cuando digo 

especial, digo que más allá de mis capacidades 
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intelectuales el Señor poco a poco me iba revelando su 

Palabra. Esto no significa que entendía todo, de ninguna 

manera, simplemente significa que el Señor me iba 

mostrando lo que consideraba necesario y prudente. 

 

 Cuando esto ocurre, hay una necesidad absoluta de 

sostenerse en humildad, porque es muy fácil confundirse, 

ya que hay una madurez espiritual, que se produce a través 

del tiempo y no por el conocimiento. Cuando todavía no 

hay madurez espiritual, uno puede confundir una palabra 

revelada, con una idea personal, incluso es posible que el 

mismo enemigo a través de espíritus inmundos procure 

desviar la verdad. 

 

 Esta gracia me ayudó mucho a entender, pero 

también me fue creando controversias con ciertos 

conceptos ya establecidos tradicionalmente en la iglesia. 

Hoy puedo ver que a la par de esto, hubo muchos otros 

siervos de Dios equipados de la misma forma. En realidad 

yo no fui especial, sino parte de un tiempo especial, en el 

cual el Señor había determinado reposicionar a su iglesia. 

 

 Hoy puedo ver o entender de qué manera el Señor 

me fue conectando con el mensaje apostólico. Yo no crecí 

espiritualmente bajo ninguna fortaleza religiosa, por lo 

cual, muchas cosas no me cerraban, sin embargo cuando 

escuché el mensaje apostólico y comencé a indagar, supe 

claramente que estaba ante el mensaje correcto y ante la 

unción que la iglesia necesitaba. 
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 Yo no hubiese podido escribir este libro en aquella 

época, porque no entendía en medio de qué estaba 

exactamente. Hoy creo tener un rango de autoridad para 

decir que somos parte de una generación con la misión 

espiritual de recobrar la interpretación correcta de los 

fundamentos apostólicos y proféticos. Sé que todavía 

algunos discuten eso, pero para mí ya ni siquiera cabe el 

debate. 

 

 La unción y los mensajes proféticos trajeron a la 

iglesia dirección clara para ese reposicionamiento que 

mencioné. La unción y los mensajes apostólicos fueron los 

encargados de ir rompiendo los conceptos tradicionales y 

religiosos, para desempolvar el único y verdadero mensaje 

del Reino. 

 

 El verdadero mensaje apostólico, nos puso los pies 

en la tierra y la mente en el cielo, nos permitió recuperar el 

equilibrio para comprender el Reino de Dios en la Iglesia. 

No en el marco de la teología del Reemplazo, ni el 

Dominionismo, sino con el equilibrio de un gobierno 

espiritual bien entendido, para una manifestación en la 

tierra de lo celestial.  

 

 La Iglesia tradicional en algún momento llevó el 

Reino al ámbito del cielo y lo sacó de la iglesia, entonces, 

llegaron a considerar que entrar al Reino sucedería al 

morir, pero eso no es cierto. Cuando Cristo vino a nuestra 
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vida, el Reino llegó a nuestras vidas y lo viviremos hasta 

entrar en la plenitud de la gloria eterna.  

 

 La Biblia dice que el mundo entero está bajo el 

maligno (1 Juan 5:19), pero la iglesia no. Reino significa 

gobierno y la iglesia debe avanzar bajo el gobierno de 

Dios, no de las estructuras, ni las instituciones, ni los 

diseños humanos, sino de Dios. 

 

 Creo que al igual que en la época de Jesús, todavía 

tenemos algunos religiosos que no le quieren entregar el 

gobierno de la iglesia a Dios. Dicen hacer su voluntad, 

pero sin embargo combaten todo lo que Dios desea hacer, 

ellos critican, murmuran y procuran matar lo apostólico. 

 

 Es verdad que en todo esto, se infiltró lo falso, lo 

dije al comienzo de este libro, sin embargo eso no anula lo 

verdadero. El Señor ya advirtió que habría falsas 

doctrinas, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, 

falsos hermanos y aun falsos cristos, así que no debería 

sorprendernos este asunto. Vivimos un tiempo en el cual 

debemos tener sumo cuidado, lo suficiente como para 

maximizar nuestro discernimiento espiritual y avanzar sin 

aceptar cualquier cosa y sin rechazar lo correcto. 

 

 La iglesia del primer siglo, los padres apostólicos, 

predicaban abiertamente el mensaje del Reino. Veamos 

que a partir de Juan el Bautista, el Reino fue anunciado y 
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debe seguir siendo anunciado hasta que venga el fin de 

esta era. 

“La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan; desde 

entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de 

Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él.” 
San Lucas 16:16 

 

Juan el Bautista: 

 

“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando  

en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos,  

porque el reino de los cielos se ha acercado.” 

San Mateo 3:1 y 2 

 

Jesús: 

 

“...Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino 

de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido,  

y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, 

 y creed en el evangelio.” 

San Marcos 1:14 y 15 

 

Sus apóstoles: 

 

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y 

autoridad sobre todos los demonios, y para sanar 

enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios,  

y a sanar a los enfermos.” 

San Lucas 9:1 y 2 
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A los setenta: 

“Después de estas cosas, designó el Señor también a 

otros setenta, a quienes envió de 

dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él 

había de ir. En cualquier ciudad donde entréis,  

y os reciban, comed lo que os pongan delante;  

y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles:  

Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.” 
San Lucas 10:1,8 y 9 

 

El Cristo resucitado: 

 

“...a quienes también, después de haber padecido,  

se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 

apareciéndoseles durante cuarenta días 

 y hablándoles acerca del reino de Dios” 

Hechos 1:3 

 

La Iglesia apostólica: 

 

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 

evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,  

se bautizaban hombres y mujeres.” 

Hechos 8:12 

 

“Y entrando Pablo en la sinagoga,  
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habló con denuedo por espacio de tres meses, 

discutiendo y persuadiendo  

acerca del reino de Dios.”. 

Hechos 19:8 

 

“Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, 

entre quienes he pasado predicando  

el Reino de Dios, verá más mi rostro.” 

Hechos 20:25, 21 

 

“Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a 

la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba  

el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, 

persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de 

Moisés como por los profetas.” 
Hechos 28:23 

 

“Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa 

alquilada, y recibía a todos los que a él venían, 

predicando el reino de Dios y enseñando acerca  

del Señor Jesucristo  

abiertamente y sin impedimento.” 
Hechos 28:30 y 31 

 

 La iglesia comenzó siendo apostólica y profética, 

esa es su raíz y su esencia. El mensaje apostólico es el 

mensaje del Reino. Juan fue enviado a anunciar el Reino, 

Jesús fue enviado a establecer el Reino, la Iglesia es 
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enviada para manifestar el Reino, porque al final, el Reino 

llenará la tierra con su Gloria y poder. 

 

“Porque la tierra será llena del conocimiento 

de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar” 
Habacuc 2:14 
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“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi  redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando esta enseñanza. 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 
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Pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
 
 

 

 
El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 
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El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 

 
rebolleda@hotmail.com 

www.osvaldorebolleda.com 
 

Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

mailto:rebolleda@hotmail.com
http://www.osvaldorebolleda.com/
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 

 



 
 

98 

ww.osvaldorebolleda.com 

 
 

Libros de temas 
variados y útiles para 

el desarrollo de su 
vida espiritual, todos 
pueden ser bajados 
gratuitamente en la 

página Web del 
pastor y maestro 

Osvaldo Rebolleda 
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