
El apostolado hoy 
 

Efesios 2.19-22 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 
20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21en quien todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22en 
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en 
el Espíritu. 
 

Romanos 1:1-12   “Pablo, siervo de Jesucristo,  llamado a ser Apóstol, 
apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus 
profetas en las santas escrituras”    
 

Los apóstoles son  llamados por Dios, no se hacen en el camino por la 

experiencia o por que hayan levantado varias congregaciones;  como 

piensan algunos.  

 

1 Corintios 3:10-11 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. 11Porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  
 

Cuando Pablo dice que: “yo  como perito arquitecto, puse el 
fundamento”Ese fundamento es Cristo, no dice que sea el evangelio. 
 

Gálatas 1:11-12  Mas os hago. Saber hermanos, que el   evangelio 
anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de 
hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.  
 

Judas 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos 
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos. 
 

1Timoteo 1:12-16    “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
Señor nuestro, porque me tubo por fiel, poniéndome en el ministerio, 
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui 
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.  
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que 
es en Cristo Jesús.  Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo 
soy el primero.  Pero por esto fui recibido a misericordia, para que 



Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de 
los que habrían de creer en él para vida eterna”.     
 

2Timoteo 1:7-14   “Porque no nos ha dado Dios espíritu  de cobardía, 
sino de poder, de amor y de dominio propio.  Por tanto, no te avergüences 
de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de 
las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y 
llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición 
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida 
y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, 
apóstol y maestro de los gentiles.  Por lo cual asimismo padezco esto, pero 
no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es 
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.  Retén la forma de las 
sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.  
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros”.       
 

Muchas religiones han surgido de las apariciones o supuestas apariciones 

de ángeles y espíritus. Los testigos de Jehová, los Mormones, La Luz del 

Mundo, etc. 

 

El evangelio de Pablo le fue revelado por Jesucristo mismo.  

 

De hecho, Pablo advierte contra las supuestas apariciones de ángeles que 

vendrían a establecer nuevos mensajes de parte de Dios.  

 

Gálatas 1.8-9 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
 

1ª Timoteo 4.1-5 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4Porque todo lo que 
Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de 
gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 
 

Los apóstoles tenían un mensaje original.  

 



Hoy en día, se han levantado muchas personas  llamándose apóstol. Pero 

no tienen ningún fundamento que poner. Ya lo puso Pablo. Para eso 

precisamente fue llamado (1Corintios 3:11). 

 

Dios no ha escogido a ningún otro para fundamentar la iglesia. 

 

Dios le llamó específicamente para poner el fundamento que es Cristo 

Jesús, por eso él  claramente dice NADIE, nadie, puede poner otro 

fundamento 1 Corintios 3:11. 

 

Si hoy en día se levantara un apóstol debiera tener un mensaje original, y si 

así fuera, ya no cabría en la palabra, porque esta completo el canon, el 

mismo ya fue cerrado con los 66 libros que conocemos.  

 

Efesios 3:1-11   “Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por 
vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la 
gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me 
fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo 
cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 
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, que los gentiles son coherederos  y miembros del mismo cuerpo, y 
coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del 
cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios.  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,  y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas,  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, conforme 
al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien 
tenemos seguridad y acceso con confianza por  medio de la fe en Él”       
 

Pablo dice que esta sabiduría predestinada se la dio  el Señor. 

 

Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 

medio de la iglesia. 

 

No necesitamos más sabiduría para salvación que la que contiene la 

Sagrada Escritura. 

 

2ª Timoteo 3.14-17 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15y que desde la niñez has 



sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 
 

Pablo dice que es el último de los apóstoles. 

 

1Corintios 15:1-12  “Además os declaro, hermanos, el  evangelio que os 
he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, 
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, lo 
que así  mismo recibí, Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a 
las Escrituras; Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a 
las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce.  Después 
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos aún 
viven, y otros ya duermen.  Después apareció a Jacobo, después a todos 
los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí.  
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser 
llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia 
de Dios, soy como soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes 
he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios 
conmigo.  Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis 
creído”    
 
Apocalipsis 22.7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 
las palabras de la profecía de este libro. 
 

Apocalipsis 22.18-19 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 
profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguno quitare de las 
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la 
vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.  
 

Dios no va a levantar otro apóstol para hacer lo que ya esta hecho. 

 

Hechos 20:32-35 “y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la 
palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros 
herencia con todos los santificados.  Ni plata ni oro ni vestido de nadie he 
codiciado.  Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y 
a los que están conmigo, estas manos me han servido.  En todo os he 
enseñado que, trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar 



las palabras del Señor Jesús, que dijo:  Mas bienaventurado es dar que 
recibir” 
 

Cuando Pablo anuncia su partida, es decir su muerte, hubo mucha tristeza, 

pero la encomienda de Pablo a cada uno de nosotros los  pastores, a quienes 

se nos ha confiado este evangelio es:  Ustedes han sido llamados, no para, 

someterse a otros,  sino a Dios y a la palabra de su gracia.  

 

Pablo aquí  nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia y agrega él 

porqué; porque tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia; no nos 

esta encomendando a ningún OTRO, sino a Dios mismo.  

 

Si el mismo Pablo nos esta encomendando a Dios y a la palabra de su 

gracia, la pregunta es: ¿Quién te puede confirmar en el evangelio que Pablo 

predicó?.    

 

UNICAMENTE DIOS  Y NO NINGUN HOMBRE. Ninguna mujer. 

 

Romanos 16:25-27 Y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la 
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha 
mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado 
ahora,  y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del 
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a 
la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.  
Amen. 
 

2ª Corintios 1.21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que 
nos ungió, es Dios.  
 

Allá en Hechos, Lucas registra que fuimos encomendados  a Dios y a la 

palabra de su gracia, y aquí en Romanos Pablo dice al que puede; y quien 

es único que puede darte a conocer o  confirmarte? Dios mismo, porque él 

es el único que puede alumbrarte los ojos del entendimiento Efesios 1:18. 

 

¿Quién es el que abrió el corazón de Lidia?  Dios mismo Hechos 16:14 

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 
Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de 
ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.  
 

 ¿Porque Pablo nos encomienda a Dios? Porque él sabe, que e el único que 

te puede confirmar de estas cosas. 

Nicolás García 


