




EL ODRE NUEVO ES LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

DIOS NO VA A COLOCAR SU GLORIA EN UN TEMPLO PAGANO 

 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

LA IGLESIA NECESITA LOS CINCO ELEMENTOS 

Para un sano crecimiento y edificación 



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 



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 

 

¡El Vino nuevo es la Plenitud de Cristo! 



Pastor 

Esta es  

la Iglesia de Hoy 

 

Tiene un solo 

Elemento clave 



1. CONGREGACIÓN: llena de 

laicos, sin conocimiento 

especial ni entrenamiento 

2. FUNCIONES DE LA 

CONGREGACIÓN: asisten, 

adoran, dan ofrendas, leen la 

Biblia y viven vidas piadosas 

3. CONGREGACIÓN: No tiene 

ministerio, no son enseñados 

a sanar, a profetizar, a 

predicar ni a ministrar 

CONGREGACIÓN 

 

LOS LAICOS 



1. ES EL MINISTRO, cuida a los 

laicos, consuela, anima y 

alimenta 

2. DIRIGE A LA IGLESIA 

3. El Pastor realiza EL 

MINISTERIO: 

3.1. Conoce los misterios de Dios 

3.2. Conectado con Dios 

3.3. Realiza los rituales 

4. Es el Oficio MÁS ALTO 

EL PASTOR 

 

EL MINISTRO 

¡ESTE MODELO HA SIDO EJECUTADO POR 1500 AÑOS! 



Es el Oficio MÁS ALTO 

Cuando uno va a una iglesia uno 

pregunta: ¿quién es el pastor? 

La idea: ¿A quién busco para 

satisfacer mis necesidades? 

 

El modelo pastoral es un odre 

viejo que ya no aguanta más. 

 

¡No facilita el crecimiento! 

EL PASTOR 

 

EL MINISTRO 

¡EL CRECIMIENTO ES POR TRANSFERENCIA! 

SÓLO 5% PERMANECE DESPUÉS DE UN AÑO 



Hay 15 millones de creyentes que no asisten a 

ninguna iglesia. 

 

El 75% de los pastores están quemados y 

desanimados.  Más que cualquier otra 

profesión, los pastores son los que más sufren. 

 

80% de los pastores se sienten inadecuados y 

no calificados para el trabajo pastoral. 

 

80% de los pastores y 84% de sus esposas 

están desanimados y lidiando con depresión. 

 

70% se sienten tan frustrados que 

regularmente consideran dejar el ministerio. 



50% de los pastores dicen que ellos dejarían el 

ministerio si tuvieran otra opción.  75% están 

altamente estresados.   

 

70% consideran que no tienen amigos.  El 

pastor es un amigo pagado o profesional. 

 

Mensualmente 1500 dejan el ministerio debido 

a stress, caídas morales o conflictos en iglesia. 

 

77% sienten que no tienen un buen matrimonio.  

50% de sus matrimonios terminan en divorcio.  

La mayoría de las esposas dicen que lo más 

destructivo que ha pasado en sus vidas fue el 

día que entraron al ministerio. 



¡EL MODELO PASTORAL ESTÁ DESTRUYENDO A LOS PASTORES! 

EL MODELO PASTORAL ES UN ODRE VIEJO 

Dios está profetizando un cambio para Su Iglesia 

 

Peter Wagner dice: «Viene una nueva reforma, 

una mayor que la Reforma protestante… ¡En el 

2001 entramos a la Segunda Era apostólica!» 

 

Chuck Pierce: «Hay una revolución en el 

Liderazgo de la Iglesia» 

 

Cindy Jacobs: «Dentro de 25 años, la Iglesia no 

será reconocida como era antes» 

 

Rob Sterns: «La única constante es el cambio» 



Dios está llamando a 

Su Iglesia a cambiar 

 

¿Por qué la Iglesia no 

ha cambiado? 

 

Es difícil ajustar las 

enseñanzas bíblicas a 

la vieja estructura… 

¡PARA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN 

NECESITAMOS UNA MENTE RENOVADA! 



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! 



IGLESIA PASTORAL: Es orientada a las necesidades 

Un pastor es quien  

cuida las ovejas 

 

El Pastor es Bueno: cuando 

Él cuida las necesidades. 

Su descripción de trabajo: 

Uno que atiende, recibe, 

alimenta, consuela y protege 

¡Necesitamos a los pastores!  

Pero cuando son el oficio primario, tendremos 

problemas, porque Dios quiere más para 

nosotros que solo seguridad y comodidad. 



IGLESIA PASTORAL: Es orientada a las necesidades 

A los pastores frecuentemente 

no les gustan los avivamientos 

 

¿POR QUÉ? 

 

Porque los avivamientos 

incomodan a la gente y los 

pastores no les gusta que sus 

ovejas estén incómodas… 

¡Los pastores sufren poniendo orden!  

Porque ellos no quieren herir ni incomodar a 

sus ovejas.  Ellos disfrutan teniendo buenas 

relaciones con todos y les gusta dejar las 

cosas cómo están.  ¿Para qué incomodarse? 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

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. 

«Porque yo se los planes que tengo» 

Dios creó a las personas con un único propósito  

y hasta que no se cumpla nunca habrá 

cumplimiento ni plenitud. 

 

El apóstol le dirá a Ud. : «Yo se que no estás 

cómodo, pero ¡sigue moviéndote hacia adelante!» 



IGLESIA PASTORAL: Asume que todos son laicos 

Ellos son cristianos «amateur»  

Y el ministerio no es «trabajo» 

para ellos… 

 

Si algún miembro sobresale en 

su trabajo, el pastor se sentirá 

amenazado. 

Porque el valor del pastor es que él conoce la 

Biblia mejor que la gente y solo él puede hacer  

lo que ellos no pueden: casar, cena del Señor, 

bautizar, predicar, etc… 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

IGLESIA APOSTÓLICA VE A TODOS COMO MINISTROS 

Ve a todos con llamado y 

destino para hacer la obra 

de Jesucristo. 

«¡Eso es parte de lo que es ser cristiano!» 

Si los santos no están ministrando en alto nivel 

de efectividad los líderes están fallando. 

 

Si no se involucran ni avanzan en el ministerio los 

líderes o la estructura están fallando. 



IGLESIA PASTORAL: No equipa a los santos 

En este modelo, el líder no 

equipará a los santos y si los 

equipa no los deja funcionar o 

la estructura no les permite 

alcanzar su máximo potencial. 

 

El pastor alimenta, consuela y 

protege a los santos… 

¿El resultado?  La gente llega a ser dependiente 

de él.  Los santos han sido enseñados a 

depender de los pastores para su vida espiritual. 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

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. 

La peor pesadilla para el líder: tener seguidores 

que son dependientes de él. 

 

El gran gozo: Tener seguidores que ministren 

mejor y más efectivamente que él. 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

DIOS QUIERE DARNOS UN NUEVO CUADRO DE SU IGLESIA 

¡No puedes obtener un odre 

nuevo sin matar a la «vaca 

sagrada!» 

 

Necesitamos sacrificar a la 

«vaca» que nos impide 

movernos a una iglesia 

apostólica de 5 ministerios. 

Nuestra vieja mentalidad hace que pensemos que 

el pastor es el oficio principal.  Y ahora es el 

«apóstol» porque seguimos con el mismo 

modelo.  ¡Necesitamos cambiar nuestra mente! 



EN EL NUEVO TESTAMENTO NO APARECE LA 

PALABRA: PASTOR, PERO SÍ PASTORES. 

APARICIÓN DE LOS OFICIOS EN EL NT 

 

APOSTOLES 87 veces 

PROFETAS 157 veces 

MAESTROS 121 veces 

EVANGELISTAS     3 veces 

PASTORES 1 vez 

El apóstol Pablo en ninguna de sus cartas saluda 

a los pastores, sino a los ancianos y diáconos. 

En las iglesias descritas en el NT, no hay ninguna 

con un solo pastor… 



¿QUÉ HACEMOS CON LOS PASTORES? 

¿Los vamos a sacar? 

¡Vamos a dejarlos ser lo que ellos son! 

 

Muchos pastores no son pastores, son 

apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, etc. 

 

El problema con el Odre viejo es que trata de 

meter a todos en el mismo molde para que todos 

hagan las mismas cosas.   

 

Y esa es la razón por la que muchos pastores se 

sienten inadecuados y miserables en el oficio. 



Pastor  

TEMPLO 

MINISTRO 
LAICOS 





JESÚS Y 

LOS APÓSTOLES 

Evangelistas 
Pastores 

Maestros 

Profetas 
Apóstoles 



CONSTANTINO Y 

LA IGLESIA CATÓLICA 

CONSTANTINO 

Isis y María Mitra: dios solar 



CONSTANTINO Y 

LA IGLESIA CATÓLICA 

CONSTANTINO 

Mitra: dios solar 

Pero, no parecía dejar su 

amor por El dios solar 

Mitra… 

Arco triunfal de Constantino 

Moneda de Constantino 

Dedicó el Domingo 

Como el día  

de reposo o sagrado 



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 

MARTÍN LUTERO 

SALVACIÓN POR FE 

LA BIBLIA FUNDAMENTO DE LA FE 



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 

Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

IGLESIA  

CATÓLICA ROMANA 

TEMPLO 

Sacerdote  

PRIMERA REFORMA 

TEMPLO 

Pastor  

X 



EL MODELO PASTORAL FUE DESARROLLADO A 

PARTIR DEL MODELO PAGANO. 

Era una religión de misterio, 

donde solo los sacerdotes 

podían conocer las verdades 

sagradas, realizar los 

rituales; la gente adoraba en 

ignorancia y dependían 

totalmente de ellos. 

El modelo pastoral no fue el diseño de Dios  

y no puede alcanzar el propósito de Dios  

para Su pueblo. 



Evangelistas 

Pastores 

Maestros 

Profetas 

Apóstoles 

¿CÓMO PODEMOS TENER UNA IGLESIA APOSTÓLICA? 

 

¿CÓMO TENEMOS UNA IGLESIA DE 5 MINISTERIOS? 

Primero, tenemos que 

comenzar con apóstoles que 

ordenen y establezcan a los 

otros oficios y los milagros 

seguirán (1Cor. 12:28) 

Cuando se establecen apóstoles, profetas y 

maestros, se comienza a formar  

el Odre nuevo de Dios.   

Recuerden: ¡El tema mayor es mentalidad! 



Dios está restaurando Su Templo 

 

DIOS ESTÁ RESTAURANDO SU DISEÑO 

DIOS ESTÁ RESTAURANDO LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 

Y ENSEÑANDO UNA NUEVA FORMA DE «HACER» IGLESIA 

 
La Iglesia está diseñada para 

ser Templo del Espíritu 

 

¡EL TEMPLO SON LAS PERSONAS!   

¡TODOS LOS SANTOS! 

 

¡EL TIEMPO HA LLEGADO PARA RESTAURAR EL TEMPLO! 

 

LA IGLESIA NO ES UN EDIFICIO 

Y EL EDIFICIO NO ES UN TEMPLO 



EFESIOS 2:20; 4:11-16 

EL DISEÑO DE DIOS 

 

ELLOS RESTAURARÁN EL ORDEN  

DARÁN VISIÓN Y DIRECCIÓN 

Y EDIFICARÁN A LA IGLESIA 

SOBRE EL FUNDAMENTO DE LA PALABRA DE DIOS 

Apóstoles y Profetas 

serán los oficios fundacionales 




