


Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

EL ODRE NUEVO ES LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

ESTE ODRE NUEVO SÍ PODRÁ RECIBIR Y CONTENER EL VINO NUEVO 

 



Evangelistas 

Hacen que la gente 

Se salve y entre 

Pastores 

Proveen cuidado, protección, 
Alimento y consuelo 

Profetas 

Dan visión, guía 
y corrección 

Maestros 

Dan instrucciones 
Y entrenamiento 

Apóstoles 

Establecen orden, 
Fundamento y envían 

LA IGLESIA NECESITA LOS CINCO ELEMENTOS 

Para un sano crecimiento y edificación 



Efesios 2:20; 4:11-16 

 

1. Es edificada con buen fundamento 

2. Avanza en unidad en fe y conocimiento 

3. Madura y crece hacia la estatura de Cristo 

4. Es estable y fuerte ante las corrientes 

5. Crece hacia el Señorío de Cristo 

6. Experimenta la plenitud de Cristo: 

  Su amor y compañía 

 Su carácter y santidad 

 Su bondad y misericordia 

 Su justicia, sabiduría y poder 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

IGLESIA PASTORAL IGLESIA APOSTÓLICA 

SON DOS SISTEMAS OPERATIVOS DIFERENTES 

Es como tratar de correr un software de Apple  

en una computadora de la IBM 

¡SENCILLAMENTE NO SON COMPATIBLES! 



Pastor  

TEMPLO 

MINISTRO 
LAICOS 



CONSTANTINO Y 

LA IGLESIA CATÓLICA 

325 d.C. Concilio de Nicea 

Constantino re-inventó a la Iglesia: 

 

1. Declaró ilegales las reuniones en las casas 

2. Edificó templos, llamados basílicas 

3. En los templos colocó tronos para los obispos 

4. Estableció una orden sacerdotal o clero 

5. La música y cantos ejecutada por 

profesionales 

6. Divorció a la iglesia de sus raíces judías 

7. Casó a la iglesia con el paganismo 

8. Estableció el domingo como día de reposo 

9. Declaró el 25 de diciembre la Natividad  



1500 D.C hasta el presente 

Reformas realizadas: 

 

1. Rechazo a la autoridad papal 

2. Salvación por fe 

3. Salvación por sola gracia 

4. La Biblia como máxima autoridad 

5. Eliminación del orden sacerdotal 

6. El sacerdocio de todos los creyentes 

7. El culto al idioma del pueblo 

8. Adoración conforme al corazón del pueblo 

9. Restauración del modelo congregacional 



JESÚS Y 

LOS APÓSTOLES 
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IGLESIA APOSTÓLICA: META ES EQUIPAR A LOS SANTOS 

La meta es equipar a cada santo para el 

ministerio. 

 

El valor del líder: Es su habilidad de producir 

hombres y mujeres que sepan el camino de Dios 

y hagan el trabajo de Dios. 

IGLESIA APOSTÓLICA ESTÁ ORIENTADA A LA VISIÓN 

Quiere ir más allá de satisfacer necesidades.  

Quiere darle sentido de llamado y destino a cada 

seguidor de Jesús. 



La mayor satisfacción será ver a cada miembro 

vivir y servir de acuerdo a su llamado y destino  

y logrando su máximo potencial en Cristo. 

IGLESIA APOSTÓLICA VE A TODOS COMO MINISTROS 

Ve a todos con llamado y destino para hacer la 

obra de Jesucristo. 

 

Si los santos no están ministrando en alto 

nivel de efectividad los líderes están fallando. 



¿QUÉ ES UN APÓSTOL? 

 

LOS APÓSTOLES ESTABLECEN ORDEN EN LA IGLESIA 

Jesús asignó la tarea de establecer a Su Iglesia 

solamente a un grupo de personas: a los 

apóstoles 

Hechos 1:2; 2:42-43; 4:2, 33 

Así que, lo que vemos en esos pasajes es que 

cuando Jesús quería comenzar una iglesia, Él 

comenzaba con apóstoles.   Pero la mayoría de 

las iglesias hoy están edificadas sobre un 

fundamento pastoral, no apostólico. 



LA IGLESIA DEBE TENER UNA FUNDACIÓN APOSTÓLICA 

 

¿QUÉ ES UN APÓSTOL?  

El apostolado es un don espiritual dado por Dios  

a Su Iglesia. 

  

Apóstol no es un título de honor.  

Apostolado es una unción dada por Dios para 

poner a Su Iglesia en orden.   

 

El apóstol tiene la habilidad de poner a los Cinco 

ministerios en su respectivo lugar.  Eso es para lo 

que ellos están dotados a hacer.  



¿QUÉ ES UN APÓSTOL? 

Un apóstol no es un rey, él es un EMBAJADOR 

«enviado y autorizado» por Dios para decir y 

hacer ciertas cosas: 

 

1. Él es autorizado por Dios para decir:  

-¡esto va allá!  Él pone a la iglesia en orden.   

2. Él puede decir: -“esto está fuera de orden.  Se 

van a meter en problemas si no enfrentan esto”. 

3. El puede decirles: -“este es el próximo paso 

para ir adelante”. 

4. O decirles: “necesitas trabajar con esto ahora 

para que llegues allá”.  



EL APÓSTOL TIENE AUTORIDAD ESPIRITUAL 

PERO SEGÚN MARCOS 10:42-45 

 

AUTORIDAD ESPIRITUAL NO ES ESTO: 

¡ESTO ES JERARQUÍA RELIGIOSA! 



 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 

 

Hechos 8:1-7 

“En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia  

que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras 

de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles…” 
 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 

anunciando el evangelio…  de muchos que tenían espíritus 

inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos 

paralíticos y cojos eran sanados”.  



 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 

 

Hechos 8:1-7 

La mayoría de los santos salieron 

Y los apóstoles se quedaron. 

 

Y los santos perseguidos salieron 

Y no cesaron de predicar el Evangelio. 

¡Los santos hacían el ministerio! 



¿Qué es el ministerio?   

 

Ministerio es hacer las obras de Dios.   

  

 Ministerio es hacer “las cosas” que 

 Jesucristo hizo:  

 Predicar y evangelizar 

 Enseñar y discipular 

 Sanar a los enfermos 

 Liberar a los endemoniados y oprimidos 

 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 



Lucas 4:18 
 

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 

ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a 

los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de 

la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de 

Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a 

todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se 

les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de 

luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado;  

y serán llamados árboles de justicia,  

plantío de Jehová, para gloria suya” 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 



 

Así que, el ministerio, el ministerio de Jesús es  

“buscar a aquellos que están oprimidos por el enemigo  

e introducirlos dentro de la bendición de Dios”.   

Si están perdidos, les traes salvación;  

si están atados, les traes libertad;  

si son débiles les das fuerzas;  

si están en desesperanza, les traes visión y fe;  

si están en limitación,  

les traes dentro de la abundancia de Dios;  

si están enfermos, les traes sanidad.   

¡Dios te ha llamado a hacer todas estas cosas! 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 



 

¡Dios quiere que TODOS ministremos!  

 

  

• Hechos 8:4 “TODOS ellos salieron y predicaron”.   

• Marcos 16:17-18 “TODOS ellos sanaban y 

liberaban”. 

• Juan 14:12 “TODOS pueden hacer milagros”. 

• 1Corintios 14 “TODOS pueden profetizar”.   

• Hebreos 8:10-11 “TODOS deberían enseñar”. 

 

 

 

 

 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 



Predica el Evangelio del Reino 

Sana los enfermos 

Libera a los endemoniados 

Hace discípulos 

 



Jesús sanó y no soló 

practicó sanidad, sino que 

también ORDENÓ a Sus 

seguidores que sanaran: 

• Lucas 9:1-6 (envió a los 

12 apóstoles) les dijo: 

¡sanen al enfermo! 

• Lucas 10:8-9 (envió a 72 

discípulos) les dijo: 

¡sanen al enfermo! 

 

Jesús prometió poder a sus 

discípulos para sanar: 

Marcos 16:17-18 

Juan 14:12 



Prediquen el Evangelio del Reino 

Hagan discípulos 

Bautícenlos 

Enséñenles todo lo que les enseñé: 

Predicar, enseñar, sanar y liberar 

 



1. Les damos las Verdades fundacionales 

• Que sepan que son salvos 

• Que sepan sus dones y llamado 

• Que experimenten el ministerio 

2. Les damos entrenamiento práctico 

• En las iglesias caseras 

• En los programas de entrenamiento 

3. Les damos oportunidad de ministrar 

• En las iglesias caseras 

• En equipos ministeriales 

¿CÓMO AYUDAMOS A LOS SANTOS? 



Donde veamos a cada santo y discípulo como un 

Ministro de Jesucristo, equipado para servirle. 

 

Por eso tenemos Discipulado, Talleres, ICAM, 

Conferencias, Instituto Dios es Amor, etc. 

¿CÓMO LOGRAMOS UNA IGLESIA APOSTÓLICA? 

1. Necesitamos alinearnos a lo apostólico y 

profético 

 

2. Necesitamos desarrollar UNA NUEVA VISIÓN 

de la Iglesia de Jesucristo 



4. Necesitamos dar espacio para el ministerio, 

para que todos puedan ministrar y aprender a 

ministrar y a desarrollar sus dones espirituales. 

 

¡Las Iglesias caseras facilitan el Ministerio! 

¿CÓMO LOGRAMOS UNA IGLESIA APOSTÓLICA? 

3. Necesitamos desarrollar UNA NUEVA VISIÓN 

del pastorado. 

 

¡Dejemos que sean lo que realmente ellos son! 

No tratemos de ponerlos en el mismo molde 

exigiéndoles que hagan todos las mismas 

cosas 



 

¡Dios NO quiere UN JUGADOR ESTRELLA!  

 

  

Dios quiere que cada santo, cada discípulo, 

cada hijo o hija Suyo sea un JUGADOR ESTRELLA 

 

Necesitamos UNA NUEVA VISIÓN de Iglesia, 

que veamos a cada santo como un ministro, 

donde cada santo conozca su llamado y su lugar  

en el Cuerpo de Cristo y cada santo  

logre su máximo potencial en Cristo. 

¡EL LEVANTAMIENTO DE LOS SANTOS! 



Queremos ver que cada creyente reciba   

el ministerio que necesite. 

Queremos que cada cristiano sea equipado 

para ministrar a otros. 

Queremos que cada uno encuentre su 

lugar de ministerio en el Cuerpo de Cristo. 




