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International Apostolic Fellowship 
 

Tema: La iglesia hacia su plenitud: 
Unidad – Calidad – Cantidad 

 
El ministerio apostólico y la calidad de la/en la  

iglesia  
 

Apuntes introductorios para reflexionar juntos 
Preposición: 

- Buenos Aires 2005 – “Hacia la Plenitud” 
- Brasil 2002 – “El ministerio apostólico y la unidad de la iglesia” (La contribución del 

ministerio apostólico para la unidad de la iglesia) 
 
¿Qué es esta calidad de la que estamos hablando? 
¡La calidad a la que el cristianismo mira es la santidad! Esta tiene que ver con:  
 

1. El fundamento mismo de la naturaleza  (nombre, identidad) y de la vida (calidad y 
dinámica interna) de Dios: 
- ¡Dios es santo! ( “Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos” Is 6:3; “Pero el 

fundamento de Dios está firme”  2Tm2:19). ¡Nombre santo, carácter santo, 
identidad santa!  
Por eso la Palabra dice: 

“Sed santos como yo soy santo”. “ Sed perfectos como el vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto”. “Amados, ahora somos hijos de Dios… 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él... Y todo 
aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro... Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca no le 
ha visto, ni le ha conocido...Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 
porque es nacido de Dios” (1Jn3:2-3, 6, 9). Pero después… 

- ¡Dios es amor! (1Jn4:8). ¡Dentro de él hay santas relaciones de amor!  
    Como está escrito:  

“Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el 
amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos” Jn 17:26.  

Y aún: “El Padre ama al Hijo…” Jn 3:35.  
La calidad y la dinámica interna de la vida de Dios son santas. 
Por eso la Escritura dice: 

“Amados, amémonos unos a otros, porqué el amor es de Dios. Todo aquel 
que ama es nacido de Dios y conoce a Dios... Dios es amor… y el que 
permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él” 1 Jn 4:7-8,16;  
 

2. La calidad de Dios que se  manifestó en Cristo 
                    “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de  
                     verdad.” Jn 1:14;  

“El es la imagen del Dios invisible” Col.1:15 
 
“El cristianismo es una imitación de la naturaleza divina” S. Gregorio de Nissa. 

 
Porqué: 
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 la santidad  está en el  corazón de la naturaleza de Dios y de las relaciones   
    en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

“Yo y el Padre somos uno”, “ Vendremos a él y demoraremos en él”, “Como 
yo y  el Padre somos uno”; el dogma trinitario: “Un solo Dios en tres 
personas iguales y distintas…”   

 
 la santidad  es el carácter y  la personalidad  de Cristo 

 
En definitiva  
santidad de la persona 
santidad en las relaciones 

 
En toda la historia de la iglesia, una auténtica pasión por Cristo se ha traducido  en un amor 
vivo por la santidad. Porque es en esa pasión que nace el amor por la secuela de Cristo, la 
imitación de Cristo. Esta se alimenta con el fuego del deseo y de la nostalgia de Dios y cultiva 
la comunión con el Espíritu ‘dentro’ y la contemplación de su Señor. Nutre la pasión por ser 
transformados a Su imagen, que considera como la finalidad y la meta final de la vida 
cristiana. Por esto localiza su atención en la pureza del corazón, que está visto como la fuente 
de la acción. Cree en la posibilidad del crecimiento, del progreso y de  la transformación 
espiritual y moral.  
 
Esta corriente de vida y de espiritualidad da mucha importancia a la reforma interior del 
corazón (‘el hombre interior’) y el  desarrollo de actitudes y hábitos santos, imitando a Cristo. 
Como afirmaba Bonhoeffer, toma en serio a Jesús, la vocación al discipulado y las disciplinas 
espirituales. 
 
El apóstol y la santidad 

 “La santidad sí, ¿ pero cómo?” 
 

El Credo de Nicea 
 El Credo di Nicea – Constantinopla: 

“Credo la Iglesia, una, santa, católica y apostólica”,  
nos dice: 
1. Que son cuatro los requisitos (fruto del proceso de discernimiento y ‘destilación’ 

hecho por la iglesia antigua) esenciales para la iglesia. Los tres primeros nos hablan 
de a. unidad, b. calidad y  c. cantidad; el cuarto de la iglesia misionera, de su 
fundamento apostólico (los Doce y su mensaje: “el testimonio apostólico”), y de los 
ministerios, siempre fundamentales (los apóstoles) para la iglesia; 

 
2. Que estos cuatro requisitos están íntimamente relacionados entre ellos. En 

particular, en lo que concierne a nuestro tema, que la apostolicidad, el ministerio 
apostólico, es ordenado hacia la unidad, la santidad y la catolicidad de la Iglesia. A 
la unidad, a la calidad, a la universalidad (es decir, a la extensión y multiplicación – 
katholikòs/universal; pero también a la totalidad, plenitud: hòlos/tutto).  

 
Se puede decir que la iglesia ha sido llamada a ser una, santa y católica; y que el ministerio 
apostólico ha sido llamado a inspirar y dirigir,  facilitar y coordinar desde el interior el trabajo 
necesario para su unidad, calidad y cantidad. 
 
Es posible también observar que cada atributo  (unidad, santidad y cantidad) puede tener un 
tipo de relación de fecundación recíproca con los otros.  

 
Contribución apostólica a la santidad de la iglesia 
 
¿Cuál es la contribución específica del ministerio apostólico para la construcción de la calidad 
(santidad) de la iglesia? 
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Grande, porque tiene que ver con la revelación, el anuncio y la construcción del ‘misterio de 
Dios’ (Cristo), con la responsabilidad en primer lugar apostólica de “poner los fundamentos”1 
de Cristo y de la vida (calidad) de Cristo.  
 
La “gracia” del apóstol 
 
El Mission Statement de la International Apostolic Fellowship, si quisiéramos definir la 
naturaleza del apostolado,  individua correctamente en la “Revelación del misterio de 
Cristo y del Cuerpo de Cristo” el elemento fundamental y  constitutivo, la gracia – por 
decirlo de alguna manera – que salía de este ministerio. 
 
El ministerio de los Apóstoles (y profetas) – como ha observado alguien – se han transformado 
en ministerios determinantes porque la gracia de Dios los ha colocado2 en el punto de irrupción 
y de manifestación del misterio de Cristo3. Por eso este ministerio es fundamental para la 
iglesia. 
 
Es esta la “gracia” original de Pablo, y del apóstol, fruto de esa ‘apocalipsis’ especial, que – si 
se puede decir – hace de él un místico que toma constantemente del ministerio de Cristo en 
nosotros, y un savio architecto que puede construir segun el projecto manifestado da Dios en 
Cristo.  
 
¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracia! 
La “gracia” de la revelación de Cristo (revelación) es a l’origen de la “gracia” para el anuncio 
de Cristo (kerigma), de la gracia para edificar y administrar (construcción) según la “economía 
de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros”4. Gracia para recibir la  revelación de 
Cristo5. Gracia para predicar a Cristo6. Gracia para construir Cristo7.  
Con mucha razón Watchman Nee dijo: “Nadie puede llegar a ser apóstol por sus capacidades 
naturales. Si no es Dios a constituirlo apóstol, no lo llegará a ser nunca”. 
 
La gracia pues, que está en el origen y en el corazón del misterio de Dios, es la gracia que crea 
también el llamado y el ministerio/encargo (proclamación y construcción) del apóstol. 
 

                                                
1 “Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica 
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo.” 1Cor3:10-11  
 
2 “No soy digno de ser llamado apóstol… Pero por la gracia de Dios soy lo que soy!” 1Cor15:9-10 
 
3 “Si es que habéis oído de la administración (gr. ‘oikonomia’) de la gracia de Dios que me fue dada para con 
vosotros; 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo 
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 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” Ef3:2-5 
 
4 Ef3:2 – Traduccion de l’original. La palabra “oikonomia” describe aquì la totalidad de las actividades necessarias para 
l’organizaciòn y la realizasiòn del plano de Dios (cfr. Col1:25 “De la cual fui hecho ministro, según la administración 
de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios”). 
 
5 “Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos.” Mt16:17 
 
6  “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los 
gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; ” Ef3:8-9 
 
“Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra 
de Dios, 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus 
santos.” Col1:25-26 
 
7 “Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.  11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo.” 1Cor3:10-11 
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¡Cristo! ¡Cristo! ¡Cristo! 
De hecho, ¡el secreto (misterio) de Dios no es otra cosa que Cristo! ¡No es nada más que 
Cristo! ¡Mientras el secreto (misterio) de Cristo es el Cuerpo de Cristo! Dios se revela en 
Cristo. Cristo se revela en el Cuerpo de Cristo (la Iglesia). Y mientras Dios es glorificado en 
Cristo (“Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dijiste que hiciese” 
Juan17:4); Cristo es glorificado en sus discípulos (“Y he sido glorificado en ellos” Juan 17:10), 
la Iglesia que es su Cuerpo. 
 
En realidad mientras en la epístola a los Colosenses Cristo se nos presenta como la plenitud (el 
‘pleroma’) de Dios8, en la epístola a los Efesios es la Iglesia a ser presentada como la plenitud 
(el ‘pleroma’) de Cristo9. ¡Dios en Cristo! ¡Cristo en la Iglesia! Cristo, habitación de Dios por el 
Espíritu10. La Iglesia (“la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo11. ), 
“en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”12 . 
“A el sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amen!”13  
 
La administración del apóstol 

 
A. La vida del apóstol 
 

1. Elegir a Cristo 
- Profunda conversión y adhesión personal a Cristo 

         El espléndido texto de Pablo a los Filipenses14: 

                                                
8  “…según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 
manifestado a sus santos,  27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  29 para lo 
cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.” Col1:25b-29; 
 
“…hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de 
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” Col2:2-3; 
 
“Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a 
conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso” Col4:3 
 
9 “…dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en si mismo,   
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra.” Ef1:9-10; 
 
“…que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 leyendo lo cual podéis 
entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. …8 A mí …me fue dada esta gracia de anunciar…9 y 
de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas;  
10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales, 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.” 
Ef3:3,4,8,9-11; 
  
“Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.” Ef5:32 
 
10 “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.” Jn1:14 
 
11 Ef1:23 
 
12 Ef2:22 
 
13 Ef3:21 
 
14 “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8 Y ciertamente, aun 
estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo 
he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  :9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10 a fin de conocerle, y el poder de 
su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13 Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
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“Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo 
por basura, para ganar a Cristo...a fin de conocerle...llegando a ser semejante a 
El” Fil. 3:8, 10, 12 
“Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi” Gálatas 2:20 
 

- Vivir en Cristo: 
“Para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia” Filipenses 1:21 

                        “Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi” Gálatas 2:20 
 

- Aferrarse a Cristo  
“No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prodigo, por ver 
si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, 
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que esta delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
Filipenses3:12-14 
 

- Buscar la gloria de Dios 
“conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; 
antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 
magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte” Filipenses 1:20 

Y correr hacia la gloria de Cristo significa acoger la gloria de la semilla que si 
cae al suelo y no se muere, no lleva fruto” 15. Como alguien ha dicho: 
 

 “Las vicisitudes de Cristo se trasformarán en el prototipo de las de un    
  cristiano. La participación a los sufrimientos es el distintivo de la  
  secuela de Cristo”  
 

- Dar la vida por Cristo 
“Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 
Colosenses 3:3 (cfr. 2Cor5:17) 

 
2. El carácter de Cristo 

La Gracia de nuestro Señor Jesucristo - La vida en la Gracia 
El Amor de Dios Padre – Una vida de reconciliación 
La Comunión del Espíritu Santo – Cultivar la Presencia de Dios. 

 
3. El Camino de Cristo 

Todo esto significa hacer propio el Camino de Cristo, hacer nuestro el camino de 
Cristo16 que es el testimonio (gr. martirìa) en la vida17  en la extrema humillación de si 

                                                                                                                                                            
que está delante,  14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  15 Así que, 
todos los que somos perfectos, esto mismo sintamose” Fil3:7-15 
 
 
15 “23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24 De cierto, de 
cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El 
que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me 
sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 27 
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 28 
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. ” Jn12:23-28 
 
16 «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8 que 
estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no 
desamparados; derribados, pero no destruidos; 10 llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11 Porque nosotros que vivimos, siempre 
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 
mortal. »  2Cor4:7-11 
 
17 “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, 
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
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mismo18 y en el dar constantemente y completamente su propia vida. Como dijo 
Antonio Bello una vez: “Amar, voz del verbo morir”. Y otro autor, comentando 
Filipenses 3:1019, escribió: 
  

“ El apóstol clama por conocer a Cristo de manera tan personal e íntima que 
puede entrar en la profunda experiencia de su resurrección y de sus 
sufrimientos... ¿Porqué menciona la resurrección antes de la cruz? La única 
buena explicación… sólo experimentando mediante nuestra unidad en la fe la 
existencia de aquella nueva vida, que es su vida resucitada dentro nuestro... 
entramos en las profundidades de sus sufrimientos... La clave de todo es el 
concepto de unidad espiritual con Cristo en su muerte y resurrección, 
concepto que está en el centro de la experiencia y de las enseñanzas de 
Pablo. Esta intimidad de conocimiento y de experiencia con su Señor, es tan 
estrecha que puede considerar su carrera apostólica una participación 
interior de sus sufrimientos, que tienen casi un carácter de identidad: 
pero la identidad no se completa nunca... no hay confusión que nos pudiera 
hacer pensar a “una absorción mística” de Cristo, disminución de la irrepetible 
obra del Salvador en el Calvario”20  
  

Es decir, renunciar a sí mismo, humildad, servicio… Y después… la secuela de Cristo, el 
estilo de Cristo ( ser dócil, humilde, puro de corazón, mansueto...), esconderse en 
Cristo, vaciarse como lo hizo Cristo... Al servicio del amor y de la unidad… “hasta el 
final”21. 
 

B. El kerigma apostólico – la persona (el nombre) y la obra de Cristo, la iglesia22 
La gracia de poder proclamar e impartir (aspecto kerigmático) el misterio de Cristo y del 
Cuerpo de Cristo.  

 

                                                                                                                                                            
23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la 
causa al que juzga justamente” 1Ped2:20-23 
 
18 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; 8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz.”  Filip2:5-8 
 
19 “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, 9 y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;   
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante 
a él en su muerte”  Filip3:8-10 
 
20 (Ralph P. Martin,  La Epístola ai Filippesi (León Morris), GBU, Roma, 1987, p.61-63) 
 
21 “Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” Jn13:1 
 
22 “El kerigma apostólico es la proclamación de la verdad del HECHO DE CRISTO. Esta expresión “el hecho de Cristo” 
se refiere a la totalidad de lo que implicó la venida de Cristo, su persona, su obra y sus palabras, su muerte y 
resurrección, su exaltación, la venida del Espíritu Santo y la creación del pueblo de Dios, la Iglesia” Jorge Himitian, El 
ministerio didáctico de la iglesia, Editorial Logos, p.13  
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- Predicando la persona y la obra de Cristo  
Con la gracia de poder representar a Cristo directamente, de poder impartir  la 
revelación de Cristo23 de dar a luz a Cristo; de inspirar amor y pasión por Cristo, por la 
obra de Cristo, por la iglesia...  

  
“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, ...mas para los llamados, así judíos como 
griegos, Cristo es poder de Dios, y sabiduría de Dios” 1Corintios 1:22-24 
 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor... 
Porque Dios, que mando que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ” 2Cor4:5-6 
 
 “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y 
leídas por todos los hombres; siendo manifestado que sois carta de Cristo 
expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo.” 
2Cor3:2-3 (Gal3:1) 
 

- … El carácter de Cristo 
La vida nueva en Cristo24  
Cristo en la vida25  
 

- … El camino de Cristo 
“Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestro amos; no solamente a los 
Buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece 
aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias 
padeciendo injustamente. Pues que gloria es si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus 
pisadas; el cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca; quien cuando le 
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía no amenazaba, sino 
encomendaba su causa al que juzga justamente” 1Pt2:18-23 

 
C. Enseñando la didaké apostólica – las palabras de Cristo26  (todas27) – la voluntad de 
Cristo.  
 

                                                
23  “¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de 
recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de pietra, sino en tablas de carne del 
corazón. 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros 
mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 6 el cual 
asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, 
mas el espíritu vivifica.”  2Cor 3:1-6 
24 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” 2Cor5:17 
 
25 “…este misterio … que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo 
hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Col1:27-29 
 
“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria” Col3:3-4 
 
26 “Porque las palabras que me diste, les he dado” Jn17:8 
 
27 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 20 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.”  Mt28:19-20 
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Esta proclamación lleva en sí una educación concreta para la existencia cristiana  
(¡el discipulado!):  
 

“Cristo… a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo 
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús en todo 
hombre”28  
 

Es decir, la gracia de poder ser discipulado en Cristo, ser formado en Cristo 29, llevar a la 
madurez en Cristo30. 

 
El objetivo de la educación apostólica es: la persona y la comunidad. 
La persona deve manifestar a Cristo. 
La iglesia deve manifestar a Cristo (la naturaleza, el carácter, el espíritu…), la dimensión 
eclesiástica del “misterio de Cristo”(Efesios). 
 
Consequentemente, el apóstol llega a la vocación de una paternidad espiritual responsable:  
a. para dar a luz a Cristo;  
b. para hacer madurar en Cristo  

 
D. La construcción  de la calidad 

1. El agente fundamental: el Espíritu Santo > vida nueva > participar de la naturaleza 
divina > koinonia con el Espíritu  

 
2. El ministerio apostólico  

La responsabilidad del reconocimiento (ministerios) y del ordenamiento (oficios 
en la iglesia). La responsabilidad de vigilar sobre integridad personal, fidelidad a 
la ‘sana doctrina’ y  santidad en las relaciones entre ministerios, en el interior de 
las Iglesias locales y entre las Iglesias.  
 

i. El equipo de ministerios de Efesios 431 
ii. Los oficios en la iglesia local 

Los  presbíteros – madurez 
                                    Los diáconos - servicio 

En resumen: 
- Coordinador responsable del ministerio para la madurez – ministros y 

presbíteros 
- Coordinador responsable del ministerio para el servicio – diáconos 

 
Promover el  Discipulado y el camino de la transformación 
El Reino – el Gobierno de Dios en nosotros y entre nosotros 

                                                
“De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie 
cumplidamente la palabra de Dios” Col1:25 
 
28 Col :28 
 
29 “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”  Gal4:19 
 
30 “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 para lo cual también trabajo, luchando 
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí” Col1:27-29 
 
31 “ Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,   
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  15 sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el 
cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” Ef4:11-16 
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- Comunión  con el Espíritu Santo 
- Comunión del Espíritu Santo 

 
 
En conclusión el apóstol es un siervo que ha recibido ‘no de parte de hombres ni 
mediante un hombre, sino por medio de Jesucristo y del Dios Padre’ (Gálatas 1:1) un 
mandato que tiene que llevar adelante. El contenido de su mandato es la revelación del 
misterio de Cristo y del Cuerpo de Cristo. Esto es por lo tanto el contenido de su 
predicación y el centro de la comisión en base a la cual tiene que organizar su acción. 
La autoridad (exousia) que le ha sido otorgada, tiene una estrecha relación con el 
mandato que tiene que llevar adelante y del cual tendrá que dar cuentas a Dios. l 
 
Este mandato tiene normalmente límites de espacio y de tiempo. Durante el trascurso 
de su vida, él tiene que hacer en un cierto territorio y/o con algunas personas, su parte 
de trabajo, necesario para poder introducir el futuro de la plenitud de Cristo y del 
Cuerpo de Cristo. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


