
Sobre el apostolado hoy 

 

Hoy en día, se han levantado muchas personas auto 

nominándose apóstoles. Pero no lo son, sino 

mentirosos. Apocalipsis 2.2. 

 

Muchos creyentes piensan que en toda congregación 

deben existir los cuatro ministerios citados en 

Efesios 4.11-12. Digo cuatro ya que pastores y 

maestros es uno solo. Pero no tienen en cuenta que 

en Efesios 2.20 se nos dice para qué fueron 

constituidos los apóstoles y profetas. Como está 

escrito: edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo.  

 

En este pasaje Pablo revela que los apóstoles y 

profetas fueron constituidos para establecer el 

fundamento sobre el cual sería edificada la Iglesia 

que es la palabra de Dios. Es decir, Cristo, el Verbo 

Divino, la Palabra encarnada.  

 

La Biblia fue escrita por los apóstoles y profetas que 

Dios usó para poner el fundamento. Una vez 

terminada la Escritura, ya nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo. 1Corintios 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. De 

hecho, si alguien quisiera añadir algo al mensaje de 

Dios, caería en anatema. Es decir, maldición. 

 

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.  

 

Así, pues, los apóstoles fueron llamados por Dios, 

no se hicieron en el camino por la experiencia, ni 

porque hubieran levantado un número determinado 

de congregaciones, como piensan algunos.  

 

Después de Pablo, Dios no ha escogido a ningún 

otro para fundamentar la iglesia. Pues Pablo afirma 

que es el último de todos los apóstoles. 1Corintios 

15.7. 

 

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. 

 

Dios no va a levantar otro apóstol para hacer lo que 

ya está hecho. Cuando Pablo se despidió de los 

pastores que había constituido no los encomendó a 

ningún otro apóstol, ni nombró apóstol a ninguno de 

ellos.  

 

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 ha de pasar la antorcha no la pasa a 

otros apóstoles, sino a Dios mismo y a su Palabra. El 

fundamento ya estaba puesto. 

 

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. 



 

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? 

Únicamente Dios, ningún otro. 

 

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. 

 

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 es el único que te puede confirmar de estas 

cosas. 

 

La Biblia termina con doce apóstoles. Como está 

escrito en Apocalipsis 21.14: Y el muro de la ciudad 

tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres 

de los doce apóstoles del Cordero. 

 

Sigue habiendo sólo doce apóstoles. No hay más. 

Todo el que actualmente se haga llamar apóstol, o es 

un completo ignorante, o un mentiroso. 

 

Pr. Nicolás García 

 


