
Sobre	la	elección	de	Matías	
	
El	apóstol	Pablo	comienza	sus	cartas	declarando	explícitamente	que	él	
es	apóstol	de	Jesucristo	por	la	voluntad	de	Dios.		
	
Quiere	 que	 sus	 lectores	 comprendan	 que	 él	 es,	 sin	 duda	 alguna,	 un	
apóstol	escogido,	nombrado	y	enviado	por	Jesucristo	mismo.		
	
En	 la	 mayoría	 de	 sus	 epístolas,	 y	 yo	 diría	 que	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 su	
ministerio,	 tuvo	 que	 reivindicar	 su	 apostolado	 a	 excepción	 de	 las	
escritas	a	los	Filipenses,	Tesalonicenses	y	Filemón.	
	
Algunos	niegan	el	apostolado	de	Pablo	porque	no	cumple	con	 los	dos	
requisitos	básicos	que	el	apóstol	Pedro	señaló	para	serlo:	ser	discípulo	
durante	el	ministerio	de	Jesús	y	ser	testigo	de	su	resurrección,	Hechos	
1.21-22.	¿Están	de	acuerdo?	
	
Es	importante	tener	en	cuenta	¿Quién	estableció	tales	requisitos?	¿Los	
estableció	 el	 Señor	 Jesús?	 No.	 Fueron	 establecidos	 por	 el	 propio	
apóstol	Pedro,	no	por	el	Señor	Jesús.	
	
¿Quién	había	escogido	a	los	doce	apóstoles?	¿Pedro	o	Jesús?	Sin	duda,	
Jesús.	¿Hay	algún	pasaje	en	el	que	el	Señor	Jesús	encargara	al	apóstol	
Pedro	que	eligieran	un	sustituto	para	Judas?	No.	No	existe.	
	
¿Quién	escogió	al	apóstol	Pablo?	Jesús	mismo.		
	
Hechos	9.1-19	Jesús,	llamó	a	Pablo	aunque	no	reunía	los	requisitos	que	
Pedro	había	establecido.		
	
¿Cuántos	apóstoles	debía	haber?	Doce.		
	
Con	Matías,	¿No	estaba	ya	el	grupo	de	 los	doce	completos?	Sí	y	no.	Sí	
desde	 la	 perspectiva	 de	 Pedro	 y	 los	 demás	 apóstoles.	 No	 desde	 la	
perspectiva	 de	 Cristo.	 De	 lo	 contrario	 no	 habría	 llamado	 a	 Pablo	 al	
apostolado.	 Por	 tanto,	 si	 se	 equivocó	 alguien,	 ¿Quién	 fue?	 El	 Señor	
Jesús	o	el	apóstol	Pedro?	Sin	duda,	Pedro.	
	
Así	que,	Pablo	es	apóstol	de	Jesucristo,	como	él	afirma,	por	la	voluntad	
de	Dios.		
	



Scott	 J.	 Hafemann,	 «The	 Comfort	 and	 Power	 of	 the	 Gospel:	 The	
Argument	 of	 II	 Corinthians	 1–3»,	 RevExp	 86	 (1989):	 326.	 Afirma:	
Mientras	que	otras	personas	eran	comisionadas	por	la	iglesia	para	servir	
como	apóstoles,	Pablo	lo	fue	por	Jesús,	por	la	voluntad	de	Dios.	
	
Bernabé	y	otros	fueron	apóstoles,	es	decir,	enviados	por	la	Iglesia.	Pero	
no	formaban	parte	del	grupo	de	los	doce.	Pero	Pablo	sí.	Pues,	Jesús	lo	
llamó	para	ser	apóstol	de	 los	gentiles.	Pablo	da	testimonio	de	esto	en	
sus	epístolas	1	Timoteo	2.7;	2Timoteo	1.11.	
	
2Corintios	 12.12	 Las	 señales	 de	 apóstol.	 Aquí	 muchos	 se	 equivocan	
porque	señalan	Hechos	1.21-22	como	las	señales	que	debe	cumplir	los	
apóstoles.	 Pero	 esto	 es	 la	 opinión	 de	 Pedro.	 Pero	 Pedro	 estaba	
usurpando	un	 lugar	que	no	 le	correspondía,	al	ponerse	en	el	 lugar	de	
Cristo	mismo	para	nombrar	al	sucesor	de	Judas.		
	
Veremos	cómo	el	apóstol	Pedro,	llevado	de	su	carácter	impulsivo	metió	
la	pata	y	se	equivocó	por	no	conocer	suficientemente	 la	Escritura.	Lo	
cual	 nos	 enseña	 que	 todos	 debemos	 poner	 especial	 cuidado	 al	
interpretarlas,	para	no	cometer	error.	
	
El	apóstol	Pedro,	interpretó	mal	dos	pasajes	del	Antiguo	Testamento,	y	
en	base	a	su	mala	 interpretación	hizo	algo	que	no	debía	haber	hecho.	
Malinterpretó	el	Salmo	69.25	y	el	Salmo	109.8.	 ¿Qué	dicen	realmente	
estos	pasajes?	Veámoslos.	
	
Salmo	69.25	Sea	su	palacio	asolado;	En	sus	tiendas	no	haya	morador.	
	
¿De	qué	 está	 hablando	 este	 Salmo?	 Si	 tenemos	 en	 cuenta	 el	 contexto	
desde	 el	 verso	 19	 descubrimos	 que	 aquí	David	 está	 hablando	 de	 sus	
adversarios	 y	 de	 	 cómo	 lo	 trataban,	 pero	 al	 mismo	 tiempo,	 como	
muchos	otros	pasajes	de	 la	Escritura	 tienen	un	doble	 sentido.	Es	una	
profecía	que	habla	del	rechazo	del	Mesías	por	Israel.	La	pregunta	que	
debemos	 hacernos	 es	 ¿Qué	 tiene	 esto	 que	 ver	 con	 Judas?	
Absolutamente	nada.	Pedro	malinterpretó	este	pasaje.	
	
Como	malinterpretó	también	el	Salmo	109.8	Sean	sus	días	pocos;	Tome	
otro	su	oficio.	
	
¿De	qué	habla	David	aquí?	Se	queja	de	alguien	que	le	 injuriaba,	y	que	
no	podía	ser	Judas	porque	habla	de	su	mujer	e	hijos.	Judas	no	los	tenía.	
Además,	en	el	verso	20	lo	aclara	David.	



	
Nuevamente	 debemos	 preguntarnos,	 ¿Qué	 tiene	 esto	 que	 ver	 con	
Judas?	Nada.	Pedro,	como	otras	tantas	veces,	se	equivocó	y	poniéndose	
en	el	lugar	de	Cristo	quiso	elegir	a	un	sustituto	para	Matías,	cuando	no	
había	sido	llamado	a	ello.	
	
El	 libro	de	 los	Hechos	de	 los	Apóstoles	nos	muestra	con	claridad	dos	
cosas	importantes.	La	primera,	que	Cristo	sigue	vivo.	Que	se	marchara	
al	 Padre	 no	 significa	 que	 no	 esté	 presente	 en	 su	 Iglesia,	 cuidándola	
como	él	había	prometido.	
	
La	 segunda,	 que	 Él	 y	 sólo	 Él,	 es	 decir,	 Cristo,	 es	 quien	 llama	 a	 los	
apóstoles.	 Jesús	 escogió	 como	 sustituto	 de	 Judas	 a	 Saulo	 de	 Tarso,	
Pablo.		
	
Es	 evidente	 que	 si	 tuviésemos	 que	 tener	 en	 cuenta	 las	 señales	 que	
Pedro	 en	 su	 sola	 voluntad	 puso,	 Pablo	 no	 habría	 sido	 apóstol.	 Sin	
embargo	lo	fue.	Por	tanto,	¿se	equivocó	el	Señor	Jesús	o	se	equivocó	el	
apóstol	Pedro?	Sin	duda,	fue	Pedro.	
	
De	 modo	 que	 las	 condiciones	 para	 ser	 apóstol	 no	 son	 las	 que	 dice	
Pedro,	en	Hechos	1.21-22	sino	que	la	única	condición	para	ser	apóstol	
es	haber	sido	 llamado	por	Cristo	a	ese	ministerio.	Ahora,	bien,	por	 la	
Escritura	sabemos	que	Cristo	sólo	llamó	a	trece	personas	al	ministerio	
apostólico.	
	
En	 ocasiones,	 la	 visión	 romántica	 que	 tenemos	 de	 los	 personajes	
bíblicos	nos	impide	ver	la	realidad	de	que	eran	gentes	normales	como	
nosotros,	 que	 cometían	 errores,	 sólo	 que	 fueron	 escogidos	 por	 Dios	
para	el	ministerio	al	que	fueron	llamados.	
	
No	eran	súper	hombres	que	jamás	se	equivocasen	ni	metiesen	la	pata.	
Pedro	 lo	 hizo	 con	 relativa	 frecuencia	 debido	 a	 su	 temperamento	
impulsivo,	y	su	falta	de	preparación	y	teológica.		
	
Se	equivocó	cuando	quiso	evitar	que	Jesús	se	entregara	por	nosotros.	
Mateo	16.21-23.	
Se	equivocó	cuando	por	miedo	negó	al	Señor.	Mateo	26.69-75.	
Se	equivocó	cuando	actuó	con	hipocresía	ante	los	judíos.	Gálatas	2.11-
14.	
Se	 equivocó	 cuando	 escogió	 a	 Matías	 sin	 haber	 sido	 encomendado.	
Hechos	1.15-26.	



	
Ya	 he	 hablado	 de	 esto	 en	 anteriores	 ocasiones,	 así	 que	 no	 perderé	
tiempo	en	detenernos	en	los	errores	de	Pedro	que	no	fueron	pocos,	a	
pesar	de	ser	apóstol	de	Jesucristo.		
	
Por	 tanto,	 ¿a	 qué	 señales	 de	 apóstol	 se	 refería	 Pablo?	 Las	 señales	 se	
refiere	a	hechos	portentosos	o	maravillosos	que	por	 su	 característica	
demostrarían	de	algún	modo	que	Dios	estaba	respaldándolo.	
	
Hay	 que	 comenzar	 por	 decir	 que,	 la	 exigencia	 de	mostrar	 señales	 se	
trataba	de	un	requisito	de	los	gobernantes	de	Israel.	
	
Mateo	12.38-39	Entonces	respondieron	algunos	de	 los	escribas	y	de	 los	
fariseos,	diciendo:	Maestro,	deseamos	ver	de	ti	señal.	39El	respondió	y	les	
dijo:	La	generación	mala	y	adúltera	demanda	señal;	pero	señal	no	le	será	
dada,	sino	la	señal	del	profeta	Jonás.	
	
Para	 los	 escribas	 y	 fariseos	 cualquiera	 que	 viniera	 como	 profeta	 de	
parte	de	Dios	debía	contar	con	el	respaldo	del	poder	de	Dios.	Es	decir,	
con	prodigios	y	milagros.	Señales	y	prodigios	es	una	frase	que	aparece	
en	17	versículos.	De	manera	que	se	refiere	a	milagros	que	mostraban	el	
respaldo	de	Dios.	
	
El	 Señor	 Jesús	 nunca	 sació	 la	 curiosidad	 morbosa	 de	 éstos	
gobernantes,	 a	 pesar	 de	 que	 realizó	 muchos	 y	 grandes	 milagros	
poderosos,	jamás	los	hizo	para	ellos,	sino	para	bendecir	a	alguien.	
	
Cuando	 los	 apóstoles	 comenzaron	 a	 predicar	 el	 evangelio,	 aunque	
hicieron	 milagros,	 los	 miembros	 del	 Sanedrín	 judío	 cuestionaron	 la	
autoridad	y	el	poder	en	que	lo	habían	hecho.	¿Por	qué?	¿No	mostraron	
el	 poder	 de	 Dios?	 Sin	 duda.	 Pero	 cuando	 alguien	 no	 quiere	 creer,	
ningún	milagro	le	hará	cambiar	su	postura.	
	
Como	solía	decir	mi	madre:	Cuando	no	aprecias	a	alguien	aunque	pinte	
angelitos,	tú	verás	demonios.	
	
En	Lucas	16.27-31	El	Señor	fue	claro	al	respecto	de	esta	verdad.	Quien	
no	 cree	 la	 Escritura	 no	 creerá	 aunque	 alguno	 se	 levantare	 de	 los	
muertos.	
	
De	modo	 que	 Pablo	 estaría	 hablando	 de	 algunas	 señales	 y	 prodigios	
que	hubieran	sido	realizados	por	Dios,	por	medio	de	él	en	Corinto.		
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