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En América Latina existe una urgente necesidad de concientizar a un núcleo inmenso de
pastores que no cuentan con ninguna cobertura que les provea dirección administrativa de
índole apostólica. Digo de índole apostólica por el hecho simple de que los que están bajo
cobertura legal como la que ofrecen las denominaciones, engrosan la lista de los pastores
conscientes del abandono espiritual en que se encuentran.
60. 000 pastores en Latinoamérica son contabilizados como caudal de riqueza espiritual que
requieren de una concientización que les haga ser capaces de desatar las riquezas naturales
inmersas en medio del pueblo, entregado por el Espíritu Santo a ellos a través de apóstoles
y evangelistas. De este número el 65% son llamados independientes, por lo tanto sin
cobertura denominacional tradicional, y sin apóstoles, que les orienten.
Escuchamos a Marcos Witt mientras impartía una conferencia a pastores y líderes en el
estado de Texas, en la misma, compartió una serie de datos corroborábles, acerca de que en
América Latina, cada minuto entre 400 a 500 personas estaban entregando su vida a Cristo.
Estos datos llenarían de alegría a cualquiera. Si no tuviéramos un panorama objetivo de la
situación que experimenta la obra de Dios en el mundo. Mucho más cuando añadimos el
otro reporte que él compartió, acerca de que hay 250, 000 pastores con congregaciones de
cincuenta y cien personas en América Latina, y no tienen ni siquiera idea de por qué están
en el pastorado, lo peor es que no saben qué hacer con esa gente.
Según el Seminario Teológico Fuller, el 70% del liderazgo no ha tenido educación ni
siquiera primaria. Esto no sería ningún problema si por lo menos fueran guiados
íntegramente por el Espíritu Santo. En América Latina el 60% del liderazgo pastoral ha
querido dejar el ministerio en los últimos seis meses. Mientras Marcos Witt daba su charla,
el compartió que uno de los panelistas se levantó a dar una palabra de revelación en ciencia
mediante la cual, el Señor le estaba diciendo que en los últimos tres meses algunos pastores
se habían querido quitar la vida. Dice el hermano Witt que él pensó -este hermano sí que la
metió hondo aquí- Pero que sin embargo, por respeto hizo la pregunta acerca de cuántos
pastores habían querido quitarse la vida en los últimos tres meses, dice que ¡cuatrocientos
pastores de los 4. 000 que habían presentes pasaron al frente! ¿Qué provoca que siervos
sinceros hallan escogido suicidarse en Centro, Sur, y Norteamérica?
Los datos que manejamos, nos indican que existe una necesidad de levantar equipos
apostólicos con espíritu de padres, a fin de movilizarlos para que puedan proveer protección
espiritual a los pastores. Existe una profunda necesidad de crear redes y equipos
apostólicos, para que podamos movernos atendiendo, asesorando y aconsejando a ese
ejército de pastores aislados que están pereciendo espiritualmente mientras están en los
púlpitos. Para que podamos proveerles orientación direccional.
Necesitamos levantar iglesias sólidas, sostenidas sobre la base fundamental de redes y
equipos apostólicos. Que sean edificadas dentro de una visión. Estando conscientes de que
la visión que nos es dada a través de revelación, es la que nos concede autoridad para actuar

orientando, asesorando, canalizando y estableciendo sobre la base del entendimiento de
todos los aspectos de la visión: “Haced Discípulos”.
Para poder convencer a ese 65% de pastores independientes sin cobertura, se requiere de la
experiencia vivencial que provee la capacidad para desarrollar una visión global, la cual se
compone de dos elementos neurálgicos de crecimiento y maduración imprescindibles para
una correcta reubicación de roles pastorales efectivos:
Hacia Adentro:
1. Para crear un modelo visual de conducta en el liderazgo que está al frente, hay mucha
presencia vocal en los púlpitos, pero poca presencia visual de modelaje que deje huellas.
Conducta saludable, imitable, balanceada entre lo que se dice, y se hace, de modo que se
pueda preparar líderes efectivos. Existen dos clases de hombres, los que siguen las huellas.
1 Corintios 11: 1; y los que las dejaron. 1 Corintios 4: 15; Filipenses 4: 9; 2 Timoteo 2: 2
Hacia Afuera:
2. Como una reproducción del modelo interno que se constituya en la base de la sociedad,
sobre el fundamento de la vivencia que modela carácter de Reino. ¡Esa es, y debiera ser la
raíz del discipulado formador que provee ministerios al Cuerpo y los continentes. Juan 20:
21; Efesios 4: 11-16.
Cuando la pastoral en América Latina descubra que el resultado del paso de los apóstoles,
profetas y maestros por las congregaciones, es de reproducción de la unción propia de cada
uno de esos ministerios, por impartición de dones, diseños y estrategias que aportan
revelación formativa al Cuerpo; ellos querrán abrazar la cobertura y dinámica de desarrollo
orgánico que en cada miembro en la iglesia, provoca la unción de maduración en los
apóstoles y profetas; Y se abrirán, y se expondrán a estos ministerios de avanzada y
movilización del Cuerpo. Por supuesto que primero deberán descubrir su orfandad de
padres. Necesitamos recuperar la labor de apóstoles que dan a luz pastores. 1 Corintios 4:
15; Pastores que van siendo establecidos en los lugares donde los apóstoles abren brechas
como puntas de lanza. Hechos 14: 23; Pues los apóstoles son los ministerios que establecen
apóstoles y pastores. Tito 1: 5-9.
Aunque algunos teólogos expresan que «para ser un apóstol hoy, tendría que haber
acompañado al Señor Jesucristo todo el tiempo que Él entró y salió con ellos. Por cuanto
los doce apóstoles fueron enviados por ser testigos, del ministerio de Jesús, de su obra, la
vida, muerte, entierro, resurrección y ascensión. Ciertamente entendemos que ellos
ocuparon un lugar que ningún otro apóstol o ministro podrá ocupar jamás». Como decía
Kenneth E. Hagin en su folleto “Los Dones del Ministerio” Del Centro de Entrenamiento
Bíblico RHEMA.
Sin embargo, además de llamar Jesucristo el Señor apóstol, y a los doce apóstoles del
Cordero, el Nuevo Testamento también llama a otros apóstoles.
1. Bernabé y Pablo son llamados apóstoles. Hechos 13: 2, 4.
2. Jacobo el hermano del Señor es llamado apóstol y él no anduvo con Jesús como tal.
Gálatas 1: 19.
3. Andrónico y Junias son llamados apóstoles, y ellos no anduvieron físicamente con el
Señor. Romanos 16: 7.

4. Silvano y Timoteo son llamados apóstoles, y ellos no anduvieron con el Señor. 1
Tesalonicenses 1: 1y 2: 1, 6.
5. Apolos es considerado apóstol por el apóstol Pablo. 1 Coritnios 4: 4-9.
6. Epafrodito. es considerado apóstol por cuanto la palabra “mensajero” empleada aquí, es
la misma palabra griega traducida “apóstol” en otras partes de la Biblia. Filipenses 2: 25
Si Jesucristo es el Mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13: 8; y el aoristo griego
del verso 11 de Efesios 4: equivale al pretérito indefinido nuestro, que define una acción
puntual pasada, con resultados continuos y permanentes, que habla de sucesión en el orden
de los eventos que establecen que el que constituyó ayer, está constituyendo hoy. ¿A quién
le vamos a creer? A la teología de la Cesación que promulga la idea de que los profetas
fueron hasta Juan el Bautista. A pesar de que el mismo Señor anunció que Él enviaría a
otros, además de Él y los Doce, y los Setenta, como apóstoles. Lucas 11: 49, ¿No se
cumplió al levantar a Pablo y otros como apóstoles. Hechos 13: 2, 4? ¿No se cumplió al
enviar a la iglesia de Antioquia a otros como Agabo junto con otros como profetas. Hechos
11: 28; Hechos 21: 10? ¿Quién tiene la autoría para impedir al Espíritu Santo que siga
enviando apóstoles, profetas y maestros al Cuerpo; así como sigue levantando pastores y
evangelistas?
Actualmente existe en el liderazgo, una soberbia que nace de la ignorancia Escritural,
Escatológica e histórica de las cosas que estaban anunciadas, y que tenían que cumplirse.
Eventos que anunciaban el nacimiento, la apostasía, resurgimiento y restauración de todas
las cosas dentro de la Iglesia. Hechos 3: 21; Que promoverían la necesidad de Reformar.
Hebreos 9: 10, las estructuras establecidas a raíz del movimiento surgido de la reforma del
siglo XVI.
Así como la segunda Venida del Señor provocará la manifestación del Reinado Milenial
sobre la tierra por Mil años. Apocalipsis 20: 7. La restauración de todas las cosas dentro de
la Iglesia, está propiciando la reforma anunciada, cuyas consecuencias determinarán la
Restitución de TODAS las cosas ha la Iglesia. Joel 2: 23-25, previos a la restauración del
Israel nacional. Zacarías 14: 4-11, Isaías 2: 1-4.
"Dios habra nuestros ojos para ver los dias que vienen"

