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Aunque	usted	no	lo	crea,	el	siguiente	es	un	asunto	de	suma	importancia	para	la	salud	
de	la	iglesia	de	Cristo	en	todo	el	mundo.	Le	invito	a	estudiar	estas	líneas	con	madurez	
y	con	el	deseo	sin	corrupción	de	un	hijo	amado	que	desea	hacer	 la	voluntad	de	su	
padre.	 Este	 escrito	 no	 es	 una	 aclaración	 de	 todos	 los	 aspectos	 relacionados	 al	
apostolado	cristiano,	pero	constituye	la	base	necesaria	para	la	comprensión	de	este	
don	espiritual.	Le	ruego	que	tome	su	tiempo	para	estudiar	la	Biblia	y	leer	todos	los	
versículos	que	aquí	 se	presentan.	Usted	 tiene	obligación	de	escudriñar	 la	Escritura	
íntimamente,	 como	 aquellos	 cristianos	 de	 la	 antigua	 Berea,	 que	 con	 fidelidad	 de	
corazón	meditaban	todos	los	días	para	saber	si	 lo	que	decía	el	Apóstol	Pablo	era	la	
verdad	(Hechos	17:11).	No	escribí	esta	nota	con	el	deseo	de	obtener	alguna	ganancia	
deshonesta	 o	 como	 teniendo	 señorío	 sobre	 los	 hermanos,	 sino	 con	 ánimo	 pronto	
(1Pedro	5:2-3),	como	queriendo	rescatar	al	hermano	del	error	de	su	camino	(Santiago	
5:19-20).	Puede	ser	que	alguien	que	 lee,	haya	sido	nombrado	apóstol	de	un	grupo	
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determinado	de	creyentes	o	asista	a	alguna	congregación	guiada	por	apóstoles.	Mi	
intención	 no	 es	 debatir	 por	 la	 verdad	 sin	 amor.	Digo	 que	 por	 amor	 presento	 este	
material.	No	me	mueve	un	interés	personal	o	un	sentimiento	de	arrogancia	o	enojo	
hacia	las	personas.	Hay	muchas	personas	que	siguen	apóstoles	modernos	o	han	sido	
ordenados	 como	 apóstoles,	 sin	 saber	 qué	 dice	 la	 Biblia	 al	 respecto.	 Con	 todo	mi	
corazón	quisiera	servir	a	mis	hermanos	cristianos	a	salir	de	todo	error,	pero	reconozco	
que	esa	es	una	obra	solamente	del	glorioso	Espíritu	Santo	de	Dios.	Habiendo	hecho	
estas	aclaraciones,	ruego	disculpe	mis	debilidades	y	juzgue	con	justo	juicio	las	razones	
y	argumentos	que	leerá	a	continuación	(Juan	7:16-18,24;	1	Juan4:1).	
	
La	razón	por	la	que	escribo	es	que	hace	menos	de	40	años	comenzó	un	crecimiento	
acelerado	en	el	número	de	ordenaciones	de	apóstoles	dentro	de	la	Iglesia	Cristiana	y	
creo	firmemente	que	la	Biblia,	que	es	 la	máxima	autoridad	del	creyente,	ofrece	las	
respuestas	necesarias	al	respecto.	Con	la	siguiente	nota,	me	propuse	a	proveer	una	
perspectiva	seria	y	coherente	que	servirá	a	todo	cristiano	serio	y	piadoso	a	valorar	la	
autoridad	de	 la	Escritura	y	a	mantenerse	 firme	en	 la	voluntad	 revelada	de	Dios,	El	
Creador,	 a	 pesar	 de	 los	 movimientos	 anticristianos	 y	 antibíblicos	 que	 aparecen	
continuamente.		
	
Una	sola	pregunta	corre	por	mi	mente	al	escribir,	y	es	 la	que	pretendo	responder.	
¿Debería	 haber	 nuevas	 ordenaciones	 apostólicas	 en	 la	 Iglesia	 del	 Señor?	 En	
Guatemala	y	en	varios	países,	han	sido	ordenados	centenares	de	nuevos	apóstoles	en	
las	últimas	4	décadas.	Muchas	congregaciones	han	surgido	y	son	enseñadas	con	las	
doctrinas	modernas	que	proponen	estos	nuevos	apóstoles.	Pero,	¿qué	dice	la	Biblia	
al	 respecto?	 ¿Es	 suficiente,	 para	 la	 Iglesia	 cristiana,	 la	 enseñanza	 de	 Cristo	 y	 Sus	
Apóstoles	o	debería	haber	nuevos	apóstoles?	
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Breve	historia	
	
Antes	de	responder,	me	permito	subrayar	quiénes	son	denominados	apóstoles	en	la	
Biblia.	Fueron	llamados	"Apóstoles"	los	12	primeros	discípulos	de	Cristo	(Mateo	10:2-
4;	Lucas	6:13-16	note	la	expresión	"y	les	llamó	apóstoles),	cuando	éste	descendió	del	
cielo	a	la	Tierra.	Fueron	escogidos	por	Cristo	mismo	y	fueron	por	Él	enseñados.	Ponga	
atención	 a	 lo	 que	 acabo	 de	 expresar:	 "fueron	 por	 Él	 enseñados".	 Estos	 hombres,	
comunes	y	corrientes,	fueron	escogidos	por	Cristo,	según	su	presciencia	y	según	su	
soberana	voluntad,	para	ser	el	fundamento	de	Su	Iglesia.	Figurativamente	se	les	pudo	
haber	 llamado	 "el	 fundamento	del	 edificio"	 y	 considero	 que	 esto	 también	 es	muy	
importante	porque	fueron	el	fundamento	(o	cimiento)	de	la	Iglesia	en	dos	sentidos,	al	
menos:	1)	Porque	fueron	los	primeros	creyentes	de	la	iglesia	fundada	por	Cristo	y	2)	
porque	sus	enseñanzas	 son	 la	base	sobre	 la	que	descansa	 todo	el	edificio	 (Hechos	
2:42;	Efesios	2:20;	Judas	17).	Esta	segunda	razón	("sus	enseñanzas	son	la	base	sobre	
la	que	descansa	todo	el	edificio")	es	muy	importante	para	la	comprensión	del	oficio	
apostólico	 y	 para	 responder	 nuestra	 pregunta.	 Además,	 los	 12	 Apóstoles	 fueron	
enviados	primeramente	a	predicar	a	Israel	el	mensaje	de	salvación	y	el	advenimiento	
del	Mesías	que	 fue	profetizado	antiguamente	 (Mateo	10:5-7).	Luego	de	 la	primera	
labor,	y	ya	habiendo	Cristo	ascendido	a	los	cielos,	un	apóstol	más,	Matías	fue	escogido	
para	tomar	el	lugar	de	Judas	(Hechos	1:21-26)	y	un	último,	Saulo	de	Tarso	o	Pablo,	fue	
llamado	para	testificar	con	los	doce	a	los	gentiles	(Hechos	9:1-18;	1Cor15:7-9;	Hechos	
22:6-21).	Según	la	Escritura,	a	estos	apóstoles	 junto	a	 los	profetas	del	nuevo	pacto	
que	Cristo	envió	a	fundar	la	iglesia,	les	fue	revelado	el	misterio	de	la	unión	de	Judíos	
y	Gentiles	en	Cristo,	para	conformar	La	Iglesia,	El	Cuerpo	de	Cristo,	La	familia	de	la	fe	
(Efesios	3:5	y	2:19,20).	
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Características	de	los	Apóstoles	
	
Siendo	de	tanta	importancia	el	rol	de	los	Apóstoles	en	la	edificación	del	Cuerpo	de	
Cristo,	 notamos	 que	 ellos	 fueron	 dotados	 por	 el	 Espíritu	 de	 Cristo	 con	 ciertas	
características	irrepetibles,	siendo	algunas	de	ellas	las	siguientes:	
	
1.	Ser	testigos	OCULARES	de	la	venida	de	Cristo	a	la	tierra	(Juan	1:14:	Hechos	26:16;	2	
Pedro1:16;	Hechos	22:14);	
	
2.	Ser	testigos	oculares	del	cumplimiento	de	las	profecías	que	los	antiguos	profetas	
dijeron	acerca	del	Mesías	de	Dios,	en	Jesús	 (Mateo	16:16;	1Corintios	15:3-4;	Lucas	
4:16-21;	Mateo	8:17);	
	
3.	Ser	testigos	del	testimonio	del	Espíritu	y	del	Padre	acerca	de	que	Jesús	era	el	Mesías	
prometido	a	Israel	(Mateo	3:17;	Lucas	9:35;	2Pedro1:17-18);	
	
4.	 Ser	 testigos	 de	 la	manifestación	 de	 la	 Unción	 y	 del	 poder	 del	 Espíritu	 en	 Jesús	
(Mateo	4:23;	8:16;	Lucas	4:14);	
	
5.	Ser	enseñados	por	Cristo	mismo	(Mateo	5:1-2;	Hechos	22:14-15);	
	
6.	Ser	testigos	presenciales	de	la	muerte,	sepultura,	resurrección	y	ascensión	de	Cristo	
(Juan	21:24-25;	Lucas	24:45-48;	Hechos	10:39);	
	
7.	Ser	escogidos	y	enviados	por	Cristo	mismo	(Marcos	3:13-19;	Juan	6:70;	Hechos	1:2;	
26:16);	
	
8.	 Ser	 testigos	 del	 cumplimiento	 de	 la	 profecía	 del	 derramamiento	 del	 Espíritu	
(Hechos	1:4;	2:1-2;	Lucas	24:49);	
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9.	Ver	en	sí	mismos	el	cumplimiento	de	las	profecías	que	Cristo	dijo	acerca	de	ellos,	
como	 la	 predicación	 del	mensaje	 a	 Israel	 y	 a	 los	 gentiles,	 la	 tarea	 de	 predicar	 en	
Jerusalén,	 Judea,	Samaria	y	hasta	 lo	último	de	 la	 tierra,	el	 sufrimiento	de	ellos	por	
Cristo	(Hechos	1:8;	Juan	14:12;	1	Corintios	4:9;	2	Corintios	4);	
	
10.	Ser	depositarios	del	poder	y	autoridad	que	Dios	les	dio	para	fundar	la	Iglesia	(Lucas	
10:19;	Mateo	10:1;	Marcos	6:7;	Hechos	2:43;	4:33;	8:18;	Hebreos	2:3-4).		
	
Todas	 estas	 cosas	 se	 cumplieron	 en	 los	 Apóstoles	 de	 Cristo.	 ¡Imagine	 la	 escena!	
¡Imagine	a	estos	hombres	de	Dios!	¡Que	gloria!	A	pesar	de	ser	hombres	comunes,	Dios	
dejó	muy	 claro	que	estos	eran	 los	Apóstoles	del	Cordero.	 La	 importancia	de	estos	
hombres,	o	de	este	don,	fue	tan	grande	que	los	nombres	de	ellos	fueron	puestos	en	
los	doce	cimientos	de	la	ciudad	amada	(Apocalipsis	21:14;	Lucas	10:20).	¿Leyó	bien?	
¡Sus	nombres	están	escritos	en	 los	cimientos	de	La	Nueva	 Jerusalén!	La	 Iglesia	del	
Señor	siempre	supo	que	los	Apóstoles	de	Jesucristo	eran	los	únicos	que	cumplían	con	
estas	 características.	 Por	 esta	 razón,	 es	 válido	hacer	 un	 juicio	 justo,	 basados	 en	 la	
Escritura,	para	determinar	 si	 las	personas	que	han	estado	 siendo	ordenadas	 como	
"apóstoles"	 están	 haciendo	 algo	 que	 es	 congruente	 con	 la	 sana	 enseñanza	 bíblica	
porque,	de	no	ser	así,	estaríamos	ante	una	ola	gigante	de	emisarios	de	un	nuevo	orden	
antibíblico	que	pretende,	por	la	fuerza,	ser	aceptado	en	la	iglesia	de	Cristo.	
	
Entonces,	¿puede	haber	nuevos	Apóstoles?	
	
Respondamos	a	algunos	argumentos	literales,	a	unos	filosóficos	y	a	otros	doctrinales.	
El	 término	 griego	 utilizado	 para	 este	 don	 espiritual,	 se	 pronuncia	 "apostolos"	 y	
significa	"enviados".	De	manera	que	lo	que	tenemos	en	nuestras	traducciones	bíblicas	
solamente	es	una	transliteración	y	no	una	traducción	del	término.	Asumimos	que	los	
traductores	dejaron	el	término	sin	traducir	para	que	quedara	como	el	nombre	que	se	
refiere	 a	 "aquellos"	 que	 fueron	 llamados	 de	 esta	 manera	 por	 Cristo	 mismo	 y	
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diferenciarlos	 así	 de	 los	 ancianos,	 pastores-maestros,	 profetas,	 Obispos	
(Supervisores)	y	evangelistas	que	aparecen	luego	en	la	iglesia	(Lucas	6:13;	Mateo	10:2;	
note	el	uso	 común	en	Gálatas	1:19;	Hechos	4:36;	15:4,6,22,23).	Muchas	personas,	
utilizando	la	traducción	del	término,	argumentan	que	debido	a	que	"apóstol"	significa	
"enviado",	todos	los	que	sirven	al	Señor	son	apóstoles,	pero	olvidan	que	en	la	Biblia	
ningún	servidor	de	Cristo,	aparte	de	los	que	hemos	mencionado	anteriormente,	fue	
llamado	 apóstol.	 De	 manera	 que	 es	 totalmente	 adecuado	 creer	 que	 este	 fue	 el	
nombre	que	Cristo	dio	a	estos	primeros	hermanos	y	a	Pablo	y	a	nadie	más.	Entonces,	
utilizando	este	argumento,	nadie	puede	ser	 llamado	"Apóstol",	aparte	de	 los	doce,	
más	Matías,	más	Pablo.	
	
Efesios	4:11	
	
Los	dones	encontrados	en	Efesios	4:11,	también	han	sido	utilizados	fuertemente	para	
avalar	las	ordenaciones	apostólicas	modernas.	Examinemos	este	texto.	Todo	cristiano	
debe	saber	lo	siguiente:	Nunca	se	debe	tomar	un	versículo	de	un	libro	o	carta	y	sacarlo	
del	 contexto	 en	 el	 que	 fue	 escrito.	 Los	 versículos	 unidos	 entre	 sí,	 conforman	 la	
totalidad	de	la	carta	o	libro.	Ya	que	las	cartas	y	libros	fueron	escritos	originalmente	
sin	la	separación	numérica	que	hoy	aparece	en	las	Biblias,	debemos	leer	como	si	esos	
números	no	estuviesen	allí.	Haciendo	esto,	lograremos	encontrar	que	cada	versículo	
es	parte	de	una	frase,	que	a	su	vez	es	parte	de	un	párrafo,	que	a	su	vez	es	parte	de	la	
carta	 o	 libro.	 La	 carta	 o	 el	 libro	 es	 el	 que	 se	 debe	 utilizar	 para	 definir	 las	
particularidades	de	cada	versículo.	Si	enfocamos	solamente	en	Efesios	4:11,	sin	tomar	
en	 cuenta	 toda	 la	 carta	 del	 Apóstol	 Pablo,	 será	 muy	 fácil	 cometer	 errores	 de	
interpretación	 y	 podemos	 decir	 que	 la	 definición	 de	 ese	 versículo	 está	 sujeta	 a	 la	
imaginación	 de	 cada	 lector.	 Pero,	 si	 unimos	 ese	 versículo	 a	 toda	 la	 carta,	
encontraremos	su	significado	real.	Este	significado	debe	ser	congruente	con	toda	la	
Escritura.	Efesios	4:11	habla	de	4	dones	que	fueron	dados	para	la	obra	del	ministerio,	
para	 la	 edificación	 del	 cuerpo	 de	 Cristo.	 El	 versículo	 se	 lee,	 utilizando	 una	 sana	
gramática,	de	la	siguiente	manera:	"Y	él	mismo	(Cristo)	constituyó:	
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1.	a	unos,	apóstoles;	
	
2.	a	otros,	profetas;	
	
3.	a	otros,	evangelistas;	
	
4.	a	otros,	pastores	y	maestros	(o	pastores-maestros).	
	
Al	 leer	 toda	 la	 carta	 a	 los	 Efesios,	 notamos	 que	 el	 apóstol	 Pablo	 utilizó	 a	 los	 dos	
primeros	de	la	lista	(apóstoles	y	profetas)	en	dos	ocasiones	más.	Veamos:	
	
-	Efesios	2:20	"edificados	sobre	el	fundamento	de	los	apóstoles	y	profetas,	siendo	la	
principal	 piedra	 del	 ángulo	 Jesucristo	 mismo..."	 Este	 versículo	 se	 refiere	 a	 lo	
mencionado	al	principio.	 Los	Apóstoles	 fueron	el	 fundamento.	Sus	enseñanzas	son	
aquellas	 sobre	 las	 cuales	 descansa	 todo	 el	 edificio.	 Note	 que	 dice	 "sobre	 el	
fundamento".	La	iglesia	fue	edificada	a	partir	del	fundamento,	sobre	el	fundamento,	
encima	del	 fundamento	y	 Jesucristo	mismo	es	 la	piedra	más	 importante,	 la	piedra	
principal	 del	 fundamento	 y	 del	 edificio.	 Esto	 sugiere	 que	 las	 enseñanzas	 que	 los	
apóstoles	dieron	a	la	iglesia,	estaban	centradas	en	Cristo.	El	mensaje	principal	de	la	
doctrina	 de	 los	 Apóstoles	 era	 Jesucristo	 mismo.	 A	 partir	 de	 Cristo,	 vinieron	 los	
Apóstoles	 a	modo	 de	 cimientos	 o	 fundamentos	 y	 toda	 la	 iglesia	 creció	 sobre	 ese	
fundamento.	Precisamente,	luego	del	4:11,	en	el	4:12	al	16,	la	figura	ya	no	es	la	de	un	
edificio,	sino	la	del	Cuerpo	de	Cristo	(hablando	de	la	iglesia	universal),	donde	la	cabeza	
es	Cristo,	luego	vinieron	los	Apóstoles	y	luego	toda	la	iglesia.	
	
¿Por	qué	dice	"el	fundamento	de	los	apóstoles	y	profetas?	
	
Porque	 Cristo,	 al	 principio	 de	 la	 iglesia,	 también	 estableció	 profetas	 (del	 griego	
"profetes"	que	significa	"Uno	que	habla"	o	"uno	que	habla	de	parte	de	alguien	más")	



	 	
	 	

	
	
	

P á g i n a 	9	|	17	

Fuente:	Logos	Software	|	Licencia	bajo	dominio	público		Fuente:	Logos	Software	|	Licencia	bajo	dominio	público		
Encuentra	más	recursos	en	www.evangelioverdadero.com	|	www.facebook.com/ministerioevangelioverdadero	

para	ayudar	a	propagar	la	doctrina	que	Cristo	dio	a	los	Apóstoles	hasta	concluir	toda	
la	revelación	que	otorgó	a	 la	 iglesia	 (Hechos	13:1;	Romanos	12:6;	1	Corintios	14:3-
5,19,22,24,29-33)	En	Romanos	12	y	1	Corintios	14	es	más	adecuado	 interpretarlos	
como	"predicación".	Vea	cómo	se	alterna	"profetizar"	con	"enseñar"	en	1	Corintios	
14:19	y	"hablar	según	la	medida	de	la	fe"	en	Romanos	12:6).	
	
-	Efesios	3:5	"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."	Este	versículo	
habla	de	cómo	el	misterio	de	Cristo	y	 la	 Iglesia	 (formada	de	 Judíos	y	Gentiles)	 fue	
revelado	a	estos	apóstoles	y	profetas.	
	
Habiendo	aclarado	estos	dos	versículos	donde	encontramos	el	binomio	de	"apóstoles	
y	profetas",	no	tenemos	ninguna	razón	para	concluir	que	el	4:11	habla	de	personas	
diferentes	a	 las	ya	mencionadas	anteriormente	en	 la	misma	carta.	 Los	apóstoles	y	
profetas	de	Efesios	4:11	son	los	primeros	cristianos	y	los	primeros	dones	que	Cristo	
estableció,	que	sirvieron	como	fundamento	en	aparición	y	en	doctrina,	a	la	Iglesia	del	
Señor	 Jesucristo.	 La	 gente	 me	 pregunta:	 "Según	 Efesios	 4:11,	 ¿No	 debería	 haber	
apóstoles	y	profetas	en	cada	congregación	local?"	Ya	hemos	respondido	que	Efesios	
4:11	está	hablando	de	la	conformación	de	la	Iglesia	Universal	de	Cristo.	Habla	de	ella	
como	un	edificio	y	como	Un	cuerpo.	Ese	edificio	tiene	solamente	un	fundamento	o	
cimiento.	 Efesios	 no	 habla	 de	 iglesias	 divididas	 y	 locales.	 No	 habla	 de	 grupos	
seleccionados	dentro	de	la	iglesia,	ni	de	grupos	que	aparecerían	1980	años	después	
de	haber	sido	instituido	el	fundamento	apostólico.	Habla	de	"La	Iglesia",	la	única.	Esa	
iglesia	tiene	Apóstoles,	tiene	fundamento,	tiene	cimientos	y	son	los	doce	de	Cristo,	
con	Matías	y	Pablo,	junto	a	las	enseñanzas	que	estos	recibieron	de	los	labios	de	Cristo	
mismo.	De	manera	que,	utilizando	Efesios	4:11,	nadie	puede	ser	llamado	"Apóstol"	
aparte	de	los	doce	de	Cristo,	más	Matías,	más	Pablo.	
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Confirmación	doctrinal	
	
Siendo	 que	 los	 primeros	 doce	 fueron	 enviados	 a	 Israel	 y	 Pablo	 a	 los	 gentiles,	 se	
reunieron	 para	 evaluar	 las	 enseñanzas	 que	 recibieron	 de	 Cristo,	 a	 fin	 de	 que	 no	
hubiese	inconsistencia	y	contradicción	entre	los	Apóstoles.	Por	eso,	la	Biblia	registra	
Hechos	 15:1-31,	 donde	 acordaron	 qué	 es	 lo	 que	 Cristo	 pedía	 de	 los	 gentiles	
convertidos.	Luego	de	estos	concilios,	los	Apóstoles	hablaron	el	mismo	mensaje	a	toda	
la	iglesia	y	lo	confirmaban	a	sus	discípulos	(2Pedro	3:15-17).	Los	Apóstoles	modernos	
no	están	todos	de	acuerdo	entre	sí	y,	aunque	lo	estuviesen,	no	están	de	acuerdo	con	
las	 enseñanzas	 de	 los	 verdaderos	 Apóstoles.	 Es	 decir,	 aunque	 predican	 la	 Biblia,	
pregonan	que	hay	mensajes	ocultos	en	los	escritos	de	los	Apóstoles	verdaderos	y	se	
dedican	a	"descubrirlos"	a	sus	oyentes,	provocando	comezón	de	oír	y	provocando	una	
evidente	inconformidad	con	la	sana	doctrina	que	ha	sido	predicada	desde	el	primer	
siglo	de	la	Iglesia,	hasta	hoy,	por	hombres	fieles.	Los	siervos	del	Señor	debían	trasladar	
íntegro	 el	 mensaje	 de	 los	 Apóstoles	 (2Timoteo	 1:13-14	 y	 2:2)	 a	 las	 siguientes	
generaciones,	 porque	 es	 aquel	mensaje	 que	 Cristo	 dio	 a	 Sus	 Apóstoles,	 el	 que	 ha	
salvado	y	edificado	a	quienes	lo	creen	(1Timoteo	4:16).	Los	"apóstoles"	modernos,	no	
confirman	la	doctrina	de	Los	Apóstoles	verdaderos.	La	tuercen.	La	enseñan,	sí,	pero	
añaden	sus	ideas	corrompidas,	defraudando	a	la	verdad	y	contaminando	a	la	Iglesia	
de	Cristo	con	"medias	verdades"	(Gálatas	1:7;	2Pedro3:16).	Si	usted,	querido	lector,	
fue	 ordenado	 como	 apóstol	 de	 la	 Iglesia	 o	 asiste	 a	 una	 congregación	 guiada	 por	
apóstoles,	 le	ruego	que	comprenda	que	no	escribo	a	título	personal	o	presentando	
solamente	mi	opinión.	Hablo	por	la	Iglesia	de	Cristo,	por	amor	del	nombre	de	Cristo	y	
por	amor	a	usted,	también.	Es	la	doctrina	de	Cristo,	sin	adulteraciones,	la	que	debe	
alimentar	a	la	iglesia	de	Cristo	(1Pedro	2:1-3).	Quien	no	predique	el	mismo	mensaje	o	
adultere	el	mensaje	original,	sea	anatema	(Gálatas	1:8-9).	
	
Revisemos	el	testimonio	de	los	apóstoles	modernos	
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Algunos	líderes	de	diferentes	organizaciones	religiosas	argumentan	que	cumplen	con	
los	antiguos	y	bien	definidos	requisitos	para	ser	llamados	Apóstoles.	Dicen:	
	
1.	que	han	visto	al	Señor.	Recordemos	que	la	Biblia	asegura	que	nadie	ha	visto	a	Dios	
El	 Padre.	 Cristo	 fue	manifestado	en	 carne	 (1Timoteo3:16)	 y	 fue	 visto	por	muchos.	
Pero,	al	volver	al	Padre,	nadie	más	le	vio,	excepto	Pablo,	a	quien	Cristo	le	apareció	
"por	último"	(1Corintios	15:8)	para	darle	personalmente	el	mensaje,	igual	que	a	los	
otros	Apóstoles.	Después	de	la	verdadera	aparición	a	Pablo,	los	cristianos	esperamos	
la	gran	aparición	de	nuestro	Señor.	Algunos	versículos	claves	para	comprender	esto	
son:	 1Timoteo	6:14-16;	 1Pedro	 1:7-8;	 2Corintios	 5:6;	 1	 Corintios	 15:8;	 Juan	 16:16;	
Filipenses	3:20.	
	
2.	que	fueron	ordenados	por	otros	apóstoles.	Una	de	las	certezas	que	tenemos	por	la	
Escritura,	 es	 que	 los	 Apóstoles	 no	 heredaron	 su	 labor	 a	 nadie	más.	 Aun	 teniendo	
discípulos	fieles,	a	ninguno	enviaron	como	Apóstol	(Hechos	20:17-29).	Si	los	Apóstoles	
de	Cristo	no	ordenaron	a	otros	para	tomar	su	lugar,	¿Quién	pudo	haber	ordenado	a	
los	 Apóstoles	modernos?	 Por	 favor	 lea	 2Corintios	 11:8-15.	 Este	 pasaje	 aclara	 que	
desde	el	tiempo	del	Apóstol	Pablo	ya	había	falsos	apóstoles	que	se	"disfrazan	(dijo	
Pablo)	como	apóstoles	de	Cristo."	
	
3.	 que	 recibieron	 nuevas	 revelaciones.	 Ya	 hemos	 aclarado	 que	 la	 doctrina	 de	 los	
apóstoles	es	el	 fundamento	sobre	el	 cual	ha	crecido	 la	 Iglesia	de	Cristo	hasta	hoy.	
Además,	 los	primeros	cristianos	desarrollaron	su	vida	cristiana	"perseverando	en	la	
doctrina	de	los	apóstoles"	(Hechos	2:42).	La	Biblia	enseña	que	"la	Escritura	es	útil...a	
fin	de	que	el	hombre	de	Dios	 sea	perfecto..."	 (2Timoteo	3:16-17)	 y	que	 "si	 alguno	
enseña	otra	cosa,	y	no	se	conforma	con	las	sanas	palabras	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	
y	a	 la	doctrina	que	es	conforme	a	 la	piedad	 (lea	1Tim3:16),	está	envanecido,	nada	
sabe..."	 (1Timoteo	6:3-4).	Además,	el	apóstol	Pablo	advirtió	sobre	 los	esfuerzos	de	
hombres	 que	 intentarían	 pervertir	 el	 evangelio	 de	 Cristo.	 A	 estos	 llamó	 anatema	
(Gálatas	 1:6-10).	 Por	 último	 en	 este	 asunto	 (aunque	 hay	mucho	 que	 decir),	 Pablo	
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exhortó	 a	 Timoteo	 a	 retener	 la	 forma	 de	 las	 sanas	 palabras	 que	 él	 le	 enseñó	 y	 a	
guardar	ese	buen	depósito,	por	el	Espíritu	Santo	(2Timoteo	1:13-14)	enseñándolo	a	
hombres	 fieles	 que	 a	 su	 vez	 lo	 enseñaran	 a	 otros	 hombres	 fieles	 (2Timoteo2:2;	
1Timoteo	1:3),	porque	vendría	tiempo	en	que	NO	SUFRIRÍAN	LA	SANA	DOCTRINA	y	se	
amontonarían	maestros	conforme	a	su	propia	concupiscencia	que	apartarían	de	 la	
verdad	el	oído	para	escuchar	fábulas	(2Timoteo	4:1-4).	Entonces,	preguntamos:	¿Fue	
Dios	quien	les	dio	esas	nuevas	revelaciones	a	los	"apóstoles"	modernos?	La	respuesta	
es:	¡No!	
	
4.	que	tienen	autoridad	para	hacer	milagros	y	para	atar	a	Satanás	y	a	sus	demonios.	
Como	explicamos	con	anterioridad,	la	autoridad	total	sobre	los	demonios	fue	dada	a	
los	Apóstoles	de	Cristo.	Usted	tuvo	que	leer	esas	citas	en	los	evangelios.	Esa	autoridad,	
piensan	 algunos,	 la	 dio	 a	 toda	 la	 iglesia.	 La	 verdad,	 no	 es	 así.	 Debido	 a	 que	 Dios	
testificaba	juntamente	con	ellos	(Hebreos	2:3-4),	los	Apóstoles	no	tenían	que	gritar	ni	
pasar	mucho	rato	conversando	con	los	demonios	para	echarlos	fuera.	Esto	era	porque	
tenían	toda	la	autoridad	dada	por	Cristo,	por	voluntad	de	Dios.	Ellos	eran	depositarios	
de	esos	poderes	divinos.	Si	los	Apóstoles	hablaban	a	la	enfermedad,	esta	tenía	que	
dejar	al	enfermo	inmediatamente,	porque	ellos	tenían	completa	autoridad.	Además,	
no	había	demonio	ni	enfermedad	que	pudiera	hacerles	difícil	la	tarea	a	los	Apóstoles,	
porque	estos	tenían	toda	la	autoridad.	Lo	que	vemos	hoy,	como	hechos	milagrosos,	
corresponde	 a	 la	 respuesta	 de	 Dios	 a	 las	 oraciones	 que	 están	 de	 acuerdo	 con	 su	
voluntad	(1Juan	5:14-15).	Si	oramos	por	sanidad	y	la	sanidad	es	la	voluntad	de	Dios,	
entonces	las	personas	sanan.	Pero	vemos	mucha	gente	que	no	sana	y	otros	que	no	
son	liberados	de	los	demonios.	¿Por	qué?	Si	tenemos	la	autoridad	como	la	que	fue	
dada	a	los	Apóstoles,	deberían	ser	sanados	todos	y	liberados	todos,	como	ocurrió	con	
los	Apóstoles	de	Cristo.	¿Y	qué	acerca	de	atar	a	Satanás?	Nadie	puede	ni	pudo	atar	a	
Satanás.	Él	es	una	potestad	superior	y	solamente	Dios	puede	dar	autoridad	y	poder	
para	atarlo.	Según	la	Escritura,	Satanás	no	será	atado	sino	hasta	el	cumplimiento	del	
reinado	 milenial	 de	 Cristo,	 que	 está	 profetizado	 en	 Apocalipsis	 20.	 Según	 esta	
escritura,	un	ángel	recibirá	el	poder	y	la	autoridad	para	atarlo	por	mil	años	para	que	
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ya	no	engañe	a	 las	naciones	durante	esos	mil	años.	Después	será	desatado	por	un	
poco	de	tiempo,	en	el	cual	engañará	a	muchos	nuevamente	y	en	breve	recibirá	su	
merecido	castigo.	Si	Satanás	pudiera	ser	atado	por	estos	falsos	maestros	que	hablan	
de	 lo	que	no	entienden	 (Judas	8-10),	 ya	no	habría	problemas	ni	 incrédulos.	 Según	
estos	soñadores,	pueden	hacer	lo	que	quieran,	pero	no	pueden	hacer	nada	de	lo	que	
dicen.	
	
5.	que	su	prosperidad	los	acredita.	¿Podría	ver	usted	qué	hacían	los	Apóstoles	con	el	
dinero	de	la	gente?	(Hechos	4:35)	Veo	una	diferencia	muy	grande	en	el	corazón	de	
estos	hombres	(2Pedro	2:3;	1Timoteo	6:5).	
	
6.	que	hay	más	apóstoles	en	la	Biblia.	Aunque	hubo	más	enviados	como	mensajeros,	
en	representación	de	los	Apóstoles	de	Cristo	(Romanos	16:7;	Filipenses	2:25;	Hechos	
11:22),	estos	nunca	se	compararon	con	los	Apóstoles	de	Cristo,	porque	entendían	que	
solo	 eran	 enviados	 por	 los	 Apóstoles,	 compañeros	 de	 milicia,	 compañeros	 de	
prisiones,	compañeros	de	los	apóstoles,	bajo	la	autoridad	de	los	Apóstoles,	pero	no	
fueron	 llamados	 "Apóstoles"	 igualmente	 que	 los	 doce	 de	 Cristo,	más	Matías,	más	
Pablo.	Ellos	colaboraron	en	la	propagación	del	mensaje	que	Cristo	dio	a	Sus	Apóstoles.	
1Tesalonicenses	 2:6	 puede	 causar	 conflicto,	 si	 se	 desliga	 de	 todas	 las	 demás	
referencias	que	la	Biblia	hace	acerca	de	Timoteo	y	de	Silvano	(Silas).	Estos	dos,	nunca	
fueron	reconocidos	como	los	Apóstoles	de	Cristo.	Sin	embargo,	siendo	compañeros	
tan	cercanos	al	Apóstol	Pablo,	discípulos	amados,	servidores	fieles	 igual	que	Pablo,	
acompañaban	a	Pablo	y	eran	enviados	como	representantes	del	Apóstol	a	diferentes	
regiones	 (1Pedro	 5:12;	 Hechos	 15:22,40;	 1Corintios	 4:17;	 Hechos	 16:1-4;	
1Tesalonicenses	3:2-6;	1Corintios	16:10;	1Timoteo1:3).	Algunas	personas	ven	que	en	
Romanos	 16:7,	 a	 Andrónico	 y	 a	 Junias	 se	 les	 llama	 “apóstoles”.	 Sin	 embargo,	 una	
lectura	 cuidadosa	 nos	 hace	 ver	 que	 a	 estos	 se	 les	 llamó	 “estimados	 entre	 los	
apóstoles”,	lo	que	significa	que	eran	muy	apreciados	o	queridos	por	Los	Apóstoles.	El	
versículo	 continúa	 diciendo	 que	 ellos	 fueron	 cristianos	 antes	 que	 Pablo.	
Probablemente	esta	es	la	razón	por	la	que	ellos	eran	tan	estimados.	Incluso	Timoteo,	



	 	
	 	

	
	
	

P á g i n a 	14	|	17	

Fuente:	Logos	Software	|	Licencia	bajo	dominio	público		
Encuentra	más	recursos	en	www.evangelioverdadero.com	|	www.facebook.com/ministerioevangelioverdadero	

que	fue	quizá	el	discípulo	más	cercano	a	Pablo,	cuando	fue	enviado	a	Corinto	y	a	Éfeso,	
por	 el	 Apóstol,	 fue	 enviado	 para	 representar	 a	 Pablo,	 como	 obispo	 ("supervisor"	
Hechos	20:17,	28.	el	vs.29	como	advertencia	de	que	vendrían	falsos	apóstoles.	Estos	
mentirosos	lograron	entrar	a	Éfeso	e	infectar	la	iglesia	con	sus	diferentes	enseñanzas.	
Lea	Apocalipsis	2:2)	De	la	misma	manera	ocurrió	con	Bernabé	(Hechos	13:2-4)	quien,	
aunque	fue	enviado	juntamente	con	Pablo	por	el	Espíritu,	a	hacer	la	obra	entre	los	
gentiles,	no	fue	 llamado	por	Jesucristo	como	Apóstol,	porque	no	era	de	 los	doce	y	
Cristo	no	se	le	apareció	para	darle	personalmente	la	palabra	de	su	voluntad.	Bernabé	
estaba	sujeto,	igual	que	toda	la	iglesia,	a	la	palabra	de	Cristo	que	fue	enseñada	por	los	
Apóstoles.	Si	bien,	en	Hechos	14:14	Bernabé	y	Pablo	fueron	llamados	apóstoles	por	el	
doctor	Lucas,	no	debemos	olvidar	(como	dije	al	principio	de	la	nota	acerca	de	los	usos	
de	 la	palabra	“apostolos”)	que	en	un	sentido	ellos	 fueron	“enviados”	a	una	misión	
específica	en	Hechos	13,	cuando	Pablo	ya	había	sido	nombrado	“Apóstol”	y	Bernabé,	
aunque	era	fiel	y	muy	apreciado	entre	los	Apóstoles	y	ancianos	de	Jerusalén,	no	fue	
llamado	de	la	misma	manera	que	los	demás.	Recuerde	que	tenemos	registradas	las	
ocasiones	en	que	Los	Apóstoles	 fueron	ordenados	o	 llamados	por	Cristo.	Pregunte	
una	cosa:	¿Bernabé	predicaba	lo	que	predicaban	Los	Apóstoles	o	predicaba	algo	que	
recibió	 directamente	 de	 Cristo?	 Alguien	 podría	 decir	 que	 no	 lo	 sabemos,	 pero	 el	
registro	bíblico	no	indica	lo	segundo.	Bernabé	fue	un	siervo	fiel	del	Señor	Jesucristo.	
Debemos	decir	que	fue	de	los	principales	en	los	inicios	de	la	iglesia.	Pero	eso	no	nos	
obliga	a	pensar	que	fue	llamado	“Apóstol	de	Jesucristo”	sin	serlo.	
	
7.	 que	 Cristo	 fue	 un	 apóstol	 de	Dios.	 Cristo	 no	 fue	 "un"	 apóstol	 de	Dios.	 Fue	 "El"	
Apóstol	de	Dios,	de	la	misma	manera	que	es	"El	Ungido	de	Dios"	(Isaías	61:1-3).	Su	
palabra,	su	voluntad	y	su	ejemplo,	fue	transmitida	personalmente	y	con	sus	propios	
labios	a	Sus	Apóstoles,	para	que	sobre	ese	fundamento	se	levantara	el	edificio.	Toda	
la	iglesia	ha	sido	edificada	sobre	las	palabras	que	Cristo	enseñó	a	sus	Apóstoles.		
	
8.	Que	el	Apóstol	Pablo	no	cumplía	con	los	requisitos.	Claro!	Él	mismo	lo	dijo!	Antes	
de	ser	regenerado	y	de	ser	encontrado	por	Cristo	(Hechos	9),	Pablo	no	cumplía	con	
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los	requisitos.	Dijo:	"no	soy	digno	de	ser	llamado	apóstol,	porque	perseguí	a	la	iglesia	
de	Dios."	(1Corintios	15:9)	Luego,	habiéndosele	aparecido	el	Señor,	le	dotó	con	todos	
los	requisitos.	Lea	el	testimonio	de	Lucas	en	Hechos	9:1-18;	y	el	testimonio	de	Pablo	
mismo	en	Hechos	22:4-21;	Hechos	26:12-20;	y	1Corintios	15:3-11	donde	usted	debe	
poner	atención	al	vs.	8	donde	el	Apóstol	dice	"y	al	último	de	todos,	como	a	un	abortivo	
(nacido	fuera	de	tiempo,	como	escogido	fuera	del	tiempo	en	que	se	llamó	a	los	demás	
Apóstoles),	me	apareció	a	mí."	
	
Advertencia	
	
Es	posible	que	quien	lee	este	escrito	haya	sido	nombrado	apóstol	ante	algún	grupo	
selecto	 de	 la	 iglesia	 moderna.	 Si	 es	 así,	 con	 todo	 mi	 corazón	 quiero	 pedirle	 que	
considere	esta	nota	para	no	ser	hallado	enseñando	un	mensaje	diferente	al	de	Los	
Apóstoles	de	la	Iglesia	de	Cristo.	No	es	una	cuestión	personal.	Usted,	debido	a	que	
todos	lo	hacen,	puede	haber	sido	engañado	y	haber	caído	en	una	red	de	iglesias	con	
falsas	 enseñanzas,	 o	puede	haber	 caído	en	una	 red	de	pastores	que,	 ignorando	 la	
necesidad	de	perseverar	en	la	doctrina	Apostólica,	se	dieron	a	la	tarea	de	establecer	
“nuevos	apóstoles”,	pensando	que	debería	haber	nuevos	y	olvidando	que	“Aquellos”	
fueron	 los	escogidos	para	establecer	el	 fundamento	sobre	el	cual	toda	 la	 Iglesia	va	
creciendo	hasta	la	plenitud.	
	
Siendo	 que	 Cristo	 dio	 personalmente	 su	 palabra	 a	 Sus	 Apóstoles,	 la	 iglesia	 debe	
obedecer	 la	 enseñanza	 apostólica,	 como	 obedece	 a	 Cristo	mismo.	Obedecer	 a	 las	
enseñanzas	de	Los	Apóstoles	es	obedecer	a	Cristo	mismo,	quien	 les	encomendó	 la	
doctrina.	Si	una	persona	se	denomina	apóstol	en	este	tiempo,	la	iglesia	debe	obedecer	
sus	enseñanzas	de	 la	misma	manera	en	que	obedece	 la	Biblia.	Esto	es	 lo	que	debe	
alarmarnos	y	ponernos	a	meditar	acerca	de	este	asunto.	Una	persona	que	toma	el	
nombre	de	"apóstol"	busca	ser	acreditado	con	la	misma	autoridad	de	los	Apóstoles	
de	Cristo	y	busca	que	sus	enseñanzas,	aunque	no	sean	coherentes	con	las	enseñanzas	
de	 los	verdaderos	Apóstoles,	 sean	obedecidas	por	 la	 iglesia	de	Cristo.	Hay	muchas	
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personas	que	lo	hacen	con	intensión,	envanecidos	por	su	propia	codicia.	Por	eso	llamo	
su	 atención	 con	 exhortación	 y	 con	 urgencia,	 sabiendo	 que	 muchos	 obreros	
fraudulentos	han	salido	por	el	mundo	y	trastornan	las	casas	enteras	y	congregaciones	
enteras	con	sus	“nuevas”	enseñanzas.	
	
Notará	 usted	 que	 he	 cambiado	 mi	 tono	 e	 intensión	 cuando	 hablo	 de	 los	 falsos	
maestros	y	falsos	apóstoles.	Esta	es	mi	defensa:	Que	nosotros	somos	fieles	a	Cristo	y	
a	Su	palabra.	No	tenemos	por	qué	obedecer	a	quienes	intentan	trastornar	a	la	Iglesia	
de	Aquel	que	la	compró	con	Su	sangre.	¡No	debe	haber	nuevos	apóstoles	porque	no	
hay	un	nuevo	fundamento	ni	nuevas	autoridades	doctrinales!	¡Dios	no	instituyó	a	los	
nuevos	apóstoles!	¡El	Espíritu	de	Cristo	no	los	ha	escogido	para	cuidar	a	la	Iglesia!	¡Son	
obreros	fraudulentos	que	buscan	acreditarse	de	la	misma	autoridad	de	los	apóstoles	
de	 Cristo	 para	 torcer	 la	 sana	 doctrina	 y	 ganar	 mucho	 dinero	 mientras	 lo	 hacen	
(1Timoteo	6:5;	2Pedro	2:3)!	Han	adulterado	el	verdadero	significado	de	la	Escritura	y	
no	debemos	seguir	sus	disoluciones.	¡Alguien	tiene	que	taparles	 la	boca	(Tito	1:10-
16)!	 Quien	 ama	 verdaderamente	 a	 Cristo,	 debe	 alejarse	 de	 estos	 hombres	 que	
aparentan	piedad	(1Timoteo	6:5	final;	2Timoteo	3:5),	conocimiento	y	amor,	pero	la	
Biblia	testifica	contra	ellos	que	no	son	justos	y	dividen	al	cuerpo	de	Cristo	enseñando	
diferentes	 doctrinas	 (Filipenses	 3:2;	 Romanos	 16:17-18;	 Efesios	 4:4-5).	 Además,	
muchos	 han	 seguido	 sus	 doctrinas	 (2Pedro	 2:1-2),	 a	 quienes	 digo:	 ¡Juzguen	
justamente!	(Juan	7:24)	¡No	sea	que	sean	hallados	obrando	en	contra	de	Cristo!	
	
Un	breve	comentario	final	
	
Es	fácil	ver	cómo	estos	nuevos	apóstoles	han	divulgado	sus	revelaciones	más	de	 lo	
que	han	enseñado	a	obedecer	la	fiel	Escritura.	Un	porcentaje	muy	alto	de	las	personas	
que	 entienden	 las	 revelaciones	 de	 estos	 obreros	 fraudulentos,	 no	 pueden	
comprender	 la	Biblia	 cuando	 la	 leen.	De	manera	que	está	creciendo	el	número	de	
personas	 que	 dudan	 de	 la	 completa	 autoridad	 de	 la	 Biblia,	 aunque	 dicen	 que	 son	
cristianos.	 Las	 enseñanzas	 de	 estos	 asalariados	 se	 están	 propagando	 por	 todo	 el	
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mundo	y	el	nuevo	orden	pronto	será	que	quien	defiende	la	Escritura,	quien	ama	el	
mensaje	de	los	Apóstoles	de	Cristo	y	quien	se	conforma	con	las	palabras	del	Señor	
Jesucristo,	 será	 llamado	 loco,	 infiel,	 exagerado,	 legalista,	 riguroso,	 desamorado,	
intolerante,	arrogante.	
	
Dejo	esta	escritura	en	su	mente:		
	
¡Ay	de	los	que	a	lo	malo	dicen	bueno,	y	a	lo	bueno	malo;	que	hacen	de	la	luz	tinieblas,	
y	de	las	tinieblas	luz;	que	ponen	lo	amargo	por	dulce,	y	lo	dulce	por	amargo!	(Isaías	
5:29)	
	
Querido	hermano:	¡No	sea	uno	de	ellos!	
	
Seamos	sobrios	y	velemos	porque	nuestro	adversario	el	diablo,	como	león	rugiente,	
anda	 alrededor	 buscando	 a	 quien	 devorar;	 al	 cual	 resistamos	 FIRMES	 EN	 LA	
FE...(1Pedro	5:8,9)	


