
Sobre Bernabé y Agabo 
 
Pregunta: Pastor es muy claro su video, aún así 
tengo una duda sobre estos textos que estoy 
citando, ¿Bernabé fue Apóstol?  Y también sobre 
el  tal Agabo conocido como Profeta, ¿que 
relación tienen, o no sobre los apóstoles y 
profetas que pusieron el fundamento. Saludos 
Pastor  
 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy Hechos 
14:14 Pero cuando lo oyeron los apóstoles 
Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se 
lanzaron en medio de la multitud, gritando:  
 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy Hechos 
21:10-11 Y deteniéndonos allí varios días, 
descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, 
quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, 
se ató las manos y los pies, y dijo: “Así dice el 
Espíritu Santo: ‘Así atarán los Judíos en Jerusalén 
al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos 
de los Gentiles.’” 
 
Respuesta: Debes tener en cuenta que para 
entender las Escrituras debes estudiar, no sólo 
leer. Eso significa que no podemos quedarnos en 
la superficie, sino escarbar, indagar, escudriñar. 
Cuando lo hacemos, descubrimos que la palabra 



apóstol tiene dos sentidos en la Biblia que debes 
conocer para no confundir cuál es el que se usa 
en cada pasaje.  
 
El primer sentido que tiene la palabra apóstol es 
"enviado" o "mensajero". En ese sentido no sólo 
Bernabé y Pablo fueron apóstoles, sino también 
los setenta que Jesús envió a predicar, Lucas 10.  
 
Otro sentido de la misma palabra apóstol es que 
ese fue el término que el Señor Jesús usó para 
designar a aquellos a los que escogió para 
establecer el fundamento de la Iglesia. Es decir, 
aquellos que formarían el grupo de los doce. 
Llamados así para distinguirlos de los demás.  
 
Sabemos que Cristo designó a doce personas 
como apóstoles suyos. En ese sentido ministerial 
nadie más debía ser llamado apóstol.  
 
Aunque sabemos por las Escrituras que Judas le 
traicionó y en su lugar, Y que Pedro, impulsivo 
como siempre, convocó a los apóstoles y 
nombraron a Matías, es evidente que se equivocó 
una vez más. Lo cual era habitual en él.  
 
Pero el Señor Jesús llamó a Saulo de Tarso, 
después llamado Pablo, para ocupar el lugar de 
Judas, no a Matías. 



 
Por tanto, a la hora de estudiar sobre los 
apóstoles hay que hacerlo más profundamente, 
porque no basta coger sólo una palabra y 
aplicarla sin conocer los diversos significados de 
la misma.  
 
Bernabé fue apóstol en el sentido de que fue 
enviado, como lo fueron los setenta, como lo fue 
el mismo Señor Jesús, que fue enviado del Padre. 
Juan 12.49.  
 
En cuanto a Agabo, debes comprender que el 
libro de los Hechos de los Apóstoles no es un 
libro doctrinal, sino histórico. Fue escrito para 
dar testimonio de que los apóstoles cumplieron 
los mandamientos que el Señor Jesús les dio 
antes de su partida. Mateo 28.18-20 y Marcos 
16.15-18.  
 
Teniendo en cuenta esa realidad, sabemos que 
hasta que la Escritura fue terminada, fue 
necesario que Dios hablara por medio del don de 
la profecía.  
 
Pero una vez terminada la Escritura, y registrada 
la revelación de la voluntad de Dios, ya no 
necesitamos más profetas porque, como está 
escrito: Tenemos también la palabra profética más 



segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones; entendiendo 
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura 
es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo. 2Pedro 1.19-21.  
 
Otra cuestión a valorar en este asunto es el 
objetivo o fundamento de tales ministerios. 
Algunos pretenden que esos dos ministerios 
siguen en vigor porque están en Efesios 4.11, 
pero presta atención al hecho de que es un pasaje 
que nos dice lo que Dios hizo: constituyó, en 
pasado. Pero ya había dicho antes para qué.  
 
Como explico en el vídeo, el apóstol Pablo enseña 
en Efesios 2.20 que tanto los apóstoles como los 
profetas fueron instituidos para establecer el 
fundamento sobre el cual sería edificada la 
Iglesia.  
 
Puesto que el mismo apóstol Pablo también 
enseña en 1Corintios 3.11 que nadie puede poner 
otro fundamento, ya no hay motivo para nuevos 
apóstoles ni nuevos profetas. Pues, el fundamento 
ya está puesto y nadie puede cambiarlo.  



 
Así, que, puesto que la Biblia termina con sólo 
doce apóstoles, según Apocalipsis 21.14, no 
existen más que esos doce. Te invito a seguir 
escudriñando las Escrituras y profundizando en 
su contenido. Bendición. 
 
Pr. Nicolás García 


