
20 Cosas Que Saber Hoy Acerca De Los Apóstoles

20 Things to Know About Apostles Today 
© Copyright 2013 by David Alley

Publicado por - Published by:
Peace Publishing
PO Box 10187
Frenchville, Queensland, Australia
Teléfono/Phone (in/en Australia) 0749269911 / (outside Australia) 
+61749269911
Fax (in Australia) 0749269944 / (outside Australia) +61749269944
Correo/Email/: davidalley@peace.org.au
Internet/Web: www.peace.org.au
Primera publicación, Marzo 2013
Segunda publicación, Abril 2014 

Publicado en México Enero 2015
Por Ministerios Fuente de Gracia
Calle 6ta #192-8326, Zona Centro
Ensenada 22800, BC, México 
Teléfono (de México) 01-646-155-3066/ (de fuera de México) 
526461553066
Internet (en proceso) fuentedegracia.net – Facebook Calvin 
Anderson
Correo fuentedegracia@yahoo.com/  cafogbiz@yahoo.com  

Traducido por:
Brian A. Ortega Loaiza
Editado por Calvin E. Anderson y equipo de Ministerios Fuente de 
Gracia

Toda escritura es de la Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy 
(NBLH) por Lockman Foundation a menos que se especifique lo 
contrario.

1

mailto:cafogbiz@yahoo.com
mailto:fuentedegracia@yahoo.com/


All rights reserved worldwide.
Todos los derechos reservados en todo mundo.

Introducción del autor

Este libro corto es un resumen del libro de John Alley “The 
Apostolic Revelation” (le Revelación Apostólica, hasta ahora 
solo  en  inglés).  He  resumido  este  libro  para  ayudar  con  el 
avance del Reino de Dios y está escrito pensando en varios tipos 
de personas. Primeramente es para el pastor o líder con poco 
tiempo, pero con la necesidad de tener información concisa y 
precisa. Se puede leer este libro en menos de una hora. 

Segundo,  para  muchos  pastores  en  Asia,  África,  y 
Latinoamérica, el libro original es de más de 200 páginas, que 
tiene un costo aproximado de $20 dólares estando fuera de su 
alcance  y  es  un  archivo  demasiado  grande  para  bajarlo 
fácilmente en un café internet pequeño. Pues este es un resumen 
de  la  información,  siendo rápido  para  descargar  del  internet, 
siendo accesible a todos, y también es gratis en nuestro sitio en 
el internet www.peace.org.au. 

Hay  un  derecho  para  copiar  limitado  de  estos  materiales. 
Mientras usted esté de acuerdo en cumplir con las cuatro (4) 
condiciones siguientes, está libre para copiar, regalar, publicar, 
traducir  en  otros  idiomas,  y  reproducir  este  material  en 
cualquier forma que ayude a avanzar el Reino de Dios.

1. Los nombres de los autores necesitan quedar en el material 
igual  que  los  detalles  de  cómo  comunicarse  con  nuestro 
ministerio.
2. La introducción necesita ser traducida e incluida.
3.  Usted  necesita  incluir  su  propio  prefacio/introducción, 
diciendo quien publico esta versión nueva, y cuál es el propósito 
pretendido por ello.
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4. Debe proveer una copia digital de su publicación, para que 
nosotros también tengamos la capacidad de hacerlo disponible 
para otros en nuestro sitio de web.

Le  pido  por  favor   enviar  toda  traducción  y  cualquier  otra 
información a davidalley@peace.org.au. Reservamos el derecho 
de  revisar  cualquier  traducción  o  variación  que  sentimos  no 
están  en  el  espíritu  del  mensaje  de  la  gracia  apostólica  que 
hemos recibido del Señor Jesús. Usted también tiene el derecho 
de recuperar sus gastos a través de vender el producto por una 
cuota razonable. Estaríamos complacidos en que usted comparta 
y difunda esta palabra para el bien del pueblo de Dios. Además 
se  pueden  encontrar  muchos  más  recursos  gratis  de  audio, 
video,  y libros  (principalmente en inglés) en nuestro sitio  de 
internet en peace.org.au.

Espero  que Ud.  encuentre  que este  mensaje  le  inspire  y  que 
descubra al Espíritu Santo obrando en Ud. mientras que lo lee.

Muchas bendiciones.
David Alley

Introducción del publicador de esta versión

Como cristiano por más de 53 años, en el ministerio de una forma 
u  otra  por  50  años  y  misionero  en  México  por  31  años,  he 
experimentado y observado muchos movimientos de Dios en Su 
Iglesia, algunos que dieron buen fruto y otros no tanto. Y con 42 
años en una iglesia que ha enseñado que los cinco ministerios de 
Efesios 4:11-15 son para hoy, hemos visto varios grupos tratando 
de  aplicar  en  varias  formas  estas  verdades  que  Dios  está 
restaurando  a  Su  iglesia.  Por  lo  general,  cuando  se  recibe  una 
revelación de una verdad que es nueva, uno trata de que encaje o 
engrane en  su  caja  de  conocimiento  y  tradición  y  esto  puede 
producir problemas. 
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En los libros y enseñanzas del Hno. John Kingsley Alley, del cual 
éste es un resumen de su libro “La Revelación Apostólica” (The 
Apostolic  Revelation),  hemos  encontrado  una  comprensión  y 
aplicación fresca de las verdades del Nuevo Testamento acerca del 
ministerio y vida apostólica. Personalmente he leído y estudiado 
muchos libros del tema y una cosa que me gusta mucho de los 
libros de John Kingsley Alley, es que él comparte no solo la verdad 
que Dios le  enseñó, pero también comparte con transparencia  y 
honestidad el proceso que fue necesario para su aprendizaje. 

Mi deseo en coordinar la traducción y publicación de este libro 
resumido, al idioma en que Dios me ha plantado hace 31 años, es 
que sea de mucha revelación y entendimiento para el Cuerpo de 
Cristo, especialmente para el liderazgo de Su iglesia. Y espero que 
Dios  levante  a  alguien  para  tomar  el  reto  de  traducir  el  libro 
original “The Apostolic Revelation” como también el libro “Holy 
Community” y el libro que está en proceso sobre el tema de los 
Ancianos de la Ciudad. Pronto esperamos tener traducido también 
el libro “Logrando una Comunidad Apostólica” que es un resumen 
del libro “Holy Community”.

Ahora la pregunta, ¿queremos cambiar y ajustarnos de las ideas y 
tradiciones  que  hemos  formado  y  creído  para  crecer  en  el 
conocimiento  y  la  gracia  de  Nuestro  Padre  Celestial?  ¿O  nos 
conformaremos y continuaremos haciendo todo como siempre lo 
hemos  hecho  para  continuar  recibiendo  los  mismos  resultados? 
Creo que la nube se está moviendo, ¿vamos a movernos con ella?

Recientemente vi este dicho; “Yo creo que todo lo que creo es la 
verdad.  Pero también creo que no todo lo que creo es verdad.” 
¿Podemos recibir esto?

Efesios 1:17pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor 
(verdadero) conocimiento de Él. 
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Colosenses  1:9,10  Por esta razón, también nosotros, desde el día 
que  lo supimos (lo oímos), no hemos cesado de orar por ustedes, 
pidiendo que sean llenos del conocimiento de Su voluntad en toda 
sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno 
del Señor, haciendo en todo, lo que Le agrada, dando fruto en toda 
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 

2Pedro 3:18  Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor  y Salvador  Jesucristo.  A Él  sea la  gloria  ahora y 
hasta el día de la eternidad. Amén. 

Calvin E Anderson, misionero 
Ministerios Fuente de Gracia/Fountain of Grace Ministries
Correo: Calle 6ta #192-8326, Zona Centro
Ensenada 22800, Baja California, México
Teléfono: 646-155-3066 
Correo: fuentedegracia@yahoo.com  – www.fuentedegracia.net
Facebook: Calvin Anderson y/o Fuente de Gracia Anuncios
From the USA: Fountain of Grace Ministries, 
6051 Business Center Ct #4-8326, San Diego, CA 92154
Telephone: 619-819-8228 – Email; cafogbiz@yahoo.com
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Veinte Cosas que Saber Hoy Acerca de los Apóstoles

1- La Iglesia Está Cambiando

La Iglesia en todo el mundo está cambiando. Hace 500 años la 
mayor parte de la Iglesia era Católica Romana u alguna forma 
de  la  Ortodoxa.  Nadie  tenía  biblias  propias,  ni  siquiera  la 
mayoría de los ministros. La sabiduría de las Escrituras era muy 
limitada. La gente creía que debía trabajar por medio de rituales 
y ciertas oraciones para ganarse la salvación. La gente pensaba 
que los sacerdotes eran personas especiales que nos conectaban 
con Dios. Por medio de la Reforma y muchos otros eventos, 
desde entonces la Iglesia ha cambiado y continúa cambiando. 

Aquí  hay  algunas  cosas  que  han  cambiado  desde  hace 
quinientos años:
• La  publicación  e  imprenta  llevó  la  Biblia  a  las  masas 

comunes.
• La educación significó que la gente podía leer la Biblia.
• Nos dimos cuenta de que la salvación era un don, que no se 

ganaba.
• Hubo  una  restauración  del  entendimiento  acerca  del 

Bautismo.
• El Evangelio (las Buenas Nuevas) se volvió evangélico de 

nuevo – nos dimos cuenta que era algo que podía decidir 
aceptarlo.

• John Wesley y los Metodistas nos enseñaron a leer nuestras 
Biblias y a orar diariamente.

• William Carey, los Moravos, y otros nos ayudaron a darnos 
cuenta  que  debemos  llevar  el  evangelio  a  todas  las 
naciones, y muchos lo hicieron.
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• En  los  ‘50s  Dios  empezó  a  restaurar  el  ministerio  de 
Evangelistas y lo hizo en gran manera con Billy Graham y 
muchos otros.

• En los  ‘60s  vimos  una década  enfocada  en  Pastores  y  el 
cuidar pastoral y el pastorear al pueblo de Dios.

• En los ‘70s la invención del reproductor de casetes coincidió 
con  muchos  Maestros  dando  luz  a  la  palabra  de  Dios  y 
enseñaban a la iglesia mucho acerca de la fe, autoridad en 
la oración, liberación, caminar con Dios, y como oír Su voz.

• En  los  ‘80s  el  pueblo  se  estaba  dando  cuenta  que  los 
Profetas deben ser una parte de la vida de la Iglesia y lo 
Profético empezaba a abrirse al Cuerpo de Cristo.

• En los ‘90s el pueblo también se estaba dando cuenta de que 
los Apóstoles eran también para hoy en día.

• Mientras este proceso seguía nos dimos cuenta que TODOS 
somos  sacerdotes  y  todos  podemos  llegar  a  Dios  para 
ministrar a otros, y no solo podemos, sino que se supone 
que debemos.

El cambio no ha parado

La Biblia dice que Dios quiere que la Iglesia llegue a la plena 
madurez.  Incluso  los  primeros  Apóstoles  exhortaban  a  los 
creyentes  a  que  avancen a  mejores  cosas”  (Heb.  6:1).  Tan 
profundamente  maravillosa  que  era  la  iglesia  primitiva,  se 
supone  que  debemos  convertirnos  en  una  casa  mayor… “La 
gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,” Hag. 
2:9

Dios  no ha terminado de  reformar  a  su iglesia,  y  aquí  hay 
algunos de los cambios que vendrán Los Apóstoles tomarán su 
lugar en la Iglesia – tendrán de vuelta su autoridad.
• Aprenderemos  cómo  detectar  a  los  falsos  Apóstoles  y 

Profetas.
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• El  Cuerpo  de  Cristo  será  de  relaciones y  ya  no  será 
institucional.

• Los creyentes aprenderán a  amarse el  uno al  otro en una 
forma que nunca ha ocurrido.

• Los Ancianos de las Ciudades serán restaurados al Cuerpo 
de Cristo.

• El  pueblo  común  de  la  iglesia  serán  Ministros  –  se 
convertirá en un Pueblo Apostólico

• La paternidad y el ser hijo serán restaurados al pueblo de 
Dios.

Algunos de estos cambios ya están empezando a ocurrir, y para 
algunos aún hay tremenda resistencia de la tradición, gente con 
poder, y del maligno. Sin embargo, mientras el futuro avanza, el 
pueblo de Dios aprenderán a amar y a caminar en relaciones, así 
las viejas tradiciones  serán desechadas, y los  Apóstoles serán 
aceptados. El Ancianato verdadero será restaurado y después de 
todo esto, el poder regresará a la Iglesia. El poder siempre sigue 
cuando la relación y el amor están en orden.
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2- El Regreso de los Apóstoles

Hay personas en el Cuerpo de Cristo que tienen dudas acerca de 
que si aún deben de haber apóstoles, o si solamente existieron 
en  el  pasado.  La  Biblia  claramente  dice  que  los  Apóstoles 
pertenecen al Cuerpo de Cristo, y tienen un rol significativo en 
el tablero. De hecho Jesús está restaurando a los Apóstoles a la 
Iglesia.

Efesios 4:11-13 dice,  Y El dio a algunos  el ser apóstoles, a 
otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,  
a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para  
la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos  
a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del hijo de Dios, a  
la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura  
de la plenitud de Cristo. 

La biblia claramente dice que hay dones dados a la iglesia y 
estos  incluyen el don de Apóstol. El versículo 8 de Efesios 4 
dice que estos dones fueron dados cuando Jesús ascendió. “Por 
tanto, dice: "cuando ascendió a lo alto, llevo cautivo un gran 
número de cautivos, y dio dones a los hombres." Esto nos dice 
que  él  no  estaba  hablando  de  los  doce  Apóstoles  elegidos 
cuando Jesús estaba en su ministerio, sino de algo más… dones 
dados al Cuerpo de Cristo.

El  mismo  pasaje  también  dice  que  estos  dones  son  dados 
hasta… “que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno  
conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre  
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 
La  madurez  de  la  cual  habla  este  pasaje  aún  no  ha  sido 
alcanzada, y por eso el don de los Apóstoles todavía se ocupa.
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El regreso de los Apóstoles

Así que ahora que ya sabe que se supone que debemos tener 
Apóstoles, y que Dios los pretende como dones para el Cuerpo, 
debemos darnos cuenta de que Dios está restaurándolos y que 
están regresando.

En el pasado, grandes hombres de Dios tal vez hayan poseído 
estos dones, Pero considerando que el Cuerpo de Cristo no los 
aceptaba  ni  entendía,  no  fueron reconocidos  como tales.  Sin 
embargo hoy estamos aprendiendo a reconocer que estos dones 
son reales y estamos empezando a verlos en el Cuerpo. Algunas 
personas están oyendo el llamado de Dios para ser Apóstoles y 
esforzándose a vivir por Él no importa en cual manera que El 
los llama o elige. 

Estamos acostumbrados a ver, oír, y hablar acerca de pastores, 
maestros  y  evangelistas,  sin  embargo  la  Biblia  solamente 
menciona a un pastor (Jesús, el Gran Pastor) y a un puñado de 
evangelistas.  Sin  embargo  en  la  Biblia  hay  más  de  treinta 
Apóstoles mencionados. Pensamos que en el mundo de hoy hay 
cientos, si no es que miles, de personas llamadas por Cristo a 
ser Apóstoles.

Ellos están regresando.
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3- ¿Por Que Necesitamos Apóstoles?

Alguna  vez  has  oído  a  alguien  decir  que  “los  Apóstoles  ya 
hicieron su obra, hicieron las Escrituras para nosotros y ya no  
los ocupamos.” Usan Escrituras como,  “Están edificados sobre 
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús  
mismo la piedra angular,” (Efesios 2:20) y razonan de que esto 
significa  que  las  Escrituras  fueron  escritas  por  Apóstoles 
(Nuevo  Testamento)  y  Profetas  (Antiguo  Testamento),  y  que 
ahora que ya tenemos las Escrituras no necesitamos Apóstoles o 
Profetas.

Si ha oído este pensamiento antes, entonces debe detenerse y 
pensar un poco acerca de ello.

Si  los  Apóstoles  solo  fueron  necesitados  para  escribir las 
Escrituras, ¿entonces qué hay de los Apóstoles que no hicieron 
alguna? ¿Qué hay de los Profetas del Nuevo Testamento que 
vivieron  después  de  la  escritura  del  Antiguo  Testamento  y 
fueron parte de la vida del Nuevo Testamento? El hecho es que 
los Apóstoles y Profetas son la base para la Iglesia del mundo 
ACTUAL, se necesitan y tienen una participación específica. 
En 1ra. Corintios 12 vemos un gran pasaje del Cuerpo de Cristo 
y la Parte/función del Apóstol en el Cuerpo.

1ra. Corintios 12:12-14  Porque así como el cuerpo es uno, y  
tiene muchos miembros, pero, todos los miembros del cuerpo,  
aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es  
Cristo. 13  Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados  
en un solo cuerpo, ya Judíos o Griegos, ya esclavos o libres. A  
todos  se  nos dio a beber  del  mismo Espíritu.  14  Porque el  
cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 
1ra. Corintios 12:21 Y el ojo no puede decirle a la mano: "No te  
necesito;" ni tampoco la cabeza a los pies: "No los necesito." 
1ra. Corintios 12:27-29  Ahora bien, ustedes son el cuerpo de  
Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. 28  Y en  
la  iglesia,  Dios  ha  designado  primeramente,  apóstoles;  en 

12



segundo  lugar, profetas;  en  tercer  lugar, maestros;  luego,  
milagros; después, dones de sanidad, ayudas, administraciones,  
diversas clases de lenguas. 29  ¿Acaso son todos apóstoles?  
¿Acaso  son  todos  profetas?  ¿Acaso  son  todos  maestros?  
¿Acaso son todos obradores de milagros? 

Así que necesitamos Apóstoles, ¿pero por qué?

Aquí hay algunas razones por la cual necesitamos Apóstoles en 
el Cuerpo de Cristo, y sin ellos el Cuerpo no está completo, y el 
Reino de Dios no puede hacer correctamente lo que Dios nos ha 
comisionado a hacer:
• Dios los designó (1ra. Corintios 12:27)
• Para equipar a los creyentes para que sirvan (Efesios 4:12)
• Para ayudar a edificar el Cuerpo de Cristo (Efesios 4:12)
• Para llevar al Cuerpo de Cristo a la madurez (Efesios 4:13)
• Para llevar a los creyentes a la unidad (Efesios 4:13)
• Para tener autoridad (Marcos 3:15, 2da. Corintios 10:8, 

13:10)
• Para ser padres (1ra. Corintios 4:14-16)
• Para Enseñanza e Instrucción (Hechos 2:42-43)
• Para Designar a Ancianos en las iglesias (Ancianato por 

ciudad) (1ra. Timoteo 5:17-20, Tito 1:5-6, Hechos 14-23)
• Gobierno en la Iglesia (2da. Corintios 10-8, 13:10, Filemón 

8-9)
• Proveer cobertura espiritual (Este punto se detalla a fondo 

en el capítulo 7 “La Revelación Apostólica”)

Si toma tiempo para ver los ejemplos de Pablo ejerciendo su 
autoridad  Apostólica  en  la  Escritura,  y  busca  la  palabra 
“mandar,” puede ver que tomó su rol de Apóstol en serio. Él 
estaba a cargo de muchas Iglesias a través de muchas ciudades y 
trajo  orden,  cobertura  cuidado,  visión,  enseñanza,  revelación, 
oración,  guía,  y  muchas  otras  cosas  más.  Es  obvio  que  los 
Apóstoles pertenecen, que tienen un lugar en el cuerpo, y que 
los necesitamos.
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4- ¿Quiénes Son Algunos de los Apóstoles de Hoy?

Cuando muchas personas leen la Biblia, con ojos religiosos, su 
habilidad  para  ver  las  cosas  como  son  será  afectada 
negativamente. Los Fariseos conocían sus Escrituras bien, pero 
no reconocieron al Mesías cuando Él vino. Hoy en día muchas 
personas tienen una imagen tan glorificada de “El Apóstol” que 
a lo mejor nunca reconocerán a uno cuando llegue o ministre.

Primero examinemos los apóstoles de la Biblia:
• Ellos eran seguidores comprometidos con Cristo.
• Ellos  a  veces  batallaban  en  orar  incluso  en  tiempos 

importantes (como en el Jardín de Getsemaní)
• Ellos amaban a Jesús y dieron toda su vida.
• Pero también huyeron del Calvario para salvar sus propias 

vidas.
• Muchas veces peleaban y argumentaban entre ellos.
• Pero también aprendieron como amar e instruyeron a otros a 

amar.
• Tenían gran fe a veces.
• Otras veces Jesús los reprendía por su poca fe.
• Pedro le quitó la oreja a alguien con una espada, y negó a 

Cristo.
• Pero  también  estaba  lleno  del  Espíritu  Santo  y  era 

prominente en el Día del Pentecostés.
• Se les perdonaba mucho y también perdonaban mucho.
• En resumen: eran muy HUMANOS, pero tenían la gracia y 

un llamado de Dios.

Si estás buscando a un apóstol súper hombre, héroe, y espiritual, 
tal vez no lo reconocerás. Sin embargo, si estás buscando a un 
hombre  con  el  llamado  de  Dios,  con  la  gracia  apostólica 
entregada,  y  con  voluntad  para  servir  y  obedecer,  aunque 
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cometa  errores  a  veces  pero  que  al  final  siga  a  Dios  por 
completo, entonces tal vez habrás encontrado a un Apóstol.

Los  Apóstoles  si,  a  veces  obran  milagros  y  ven  oraciones 
asombrosas contestadas, pero muchas veces también solamente 
trabajan duro,  es lo  mejor que saben,  cómo con la gracia  de 
Dios, para hacer lo que ellos saben que Dios les está mandando.

Apóstoles de hoy

Hoy en día hay mucha gente en el mundo que dicen y piensan 
que son apóstoles. Esto aumenta mientras el tiempo avanza. No 
todas estas personas son apóstoles y al final ellos necesitarán ser 
puestos  a  prueba  para  ver  si  lo  son.  Algunas  personas  son 
ministros para Cristo, y porque tienen un gran ministerio ellas 
simplemente han asumido que son apóstoles y por lo tanto han 
tomado  el  título.  A  otras  les  han  dado  el  título  por  la 
denominación en la que están. Otras piensan que solo porque 
plantan  iglesias  (como  el  Apóstol  Pablo)  creen  que  son 
apóstoles, y por lo tanto toman ese título. Algunas otras están en 
una  posición  influyente  sobre  muchas  iglesias  y  asumen que 
solo por esto ya son apóstoles. Algunos cuantos solo les gustan 
los títulos, piensan que suena genial y aman llamarse Apóstoles.

La  mayoría  de  las  gentes  mencionadas  arriba  serán  “Falsos 
Apóstoles” en una forma amable. Son confundidas acerca de su 
rol y en realidad, si tienen una parte que jugar en el reino de 
Dios,  pero  no  son  apóstoles.  Sin  embargo  Satanás  también 
sembrará en el “campo de Dios” falsos Apóstoles que aun en 
realidad ni son creyentes. Estos hombres son “hermanos falsos” 
y deben ser reconocidos o podrían causar grave daño.

Entonces,  agregado  a  todos  los  que  se  proclaman  Apóstoles, 
también hay Apóstoles genuinos. Creemos que hay más de los 
que nos damos cuenta y que Dios está levantando Apóstoles en 

15



muchos  lugares  porque  son  necesarios.  Esas  son  personas 
llamadas por Cristo, que han reconocido el llamado y se han 
declarado  como Apóstoles,  han  sido  puestas  a  prueba  por  el 
pueblo de Dios y aceptadas como tales, y tienen un lugar y un 
rol  que  realizar.  Los  verdaderos  Apóstoles  están  aumentando 
hoy en día. Mi padre, John Alley, es uno de estos, y hay otros.

Hoy en el mundo hay un número de organizaciones que tratan 
de reunir Apóstoles por  relación y apoyo. Estas organizaciones 
son  capaces  de  validar  el  ministerio  de  la  gente,  pero  no 
necesariamente substancian el llamado Apostólico de Dios en 
las vidas individuales, y por lo tanto posiblemente hay personas 
en estas organizaciones que piensan que son apóstoles pero no 
lo son. En cualquier caso, la International Coalition of Apostles 
(Coalición  Internacional  de  Apóstoles)  es  una  organización 
como tal que tiene cientos de miembros.
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5- La Diferencia entre los Apóstoles Modernos y los de la 
Biblia

Antes  de  que  hablemos  sobre  los  Apóstoles,  hay  obvias 
diferencias entre la “Época de la Biblia” y la época actual. Estas 
diferencias son culturales, tecnológicas, y practicas además del 
hecho de que la iglesia de antes tenía más gracia y poder de lo 
que típicamente experimentamos hoy. Leyendo el libro de los 
Hechos  nos  hace  sentir  que  tenemos  mucho  por  delante  en 
convertirnos  como  la  Iglesia  Primitiva,  y  aun  así  la  Biblia 
claramente  dice  que  'La  gloria  postrera  de  esta  casa  será 
mayor que la primera,' (Hageo 2:9). 

La Biblia también nos dice que cuando Jesús condujo Su primer 
milagro en Caná convirtiendo el agua en vino, Él trajo el mejor 
vino al último. El mayordomo de la boda le dijo: "Todo hombre 
sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante,  
entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino  
bueno." (Juan 2:10).

A Dios  le  gusta  hacer “Sus  cosas”  mejores  al  final.  El  no 
empieza  con  “Su  mejor  cosa”  y  luego  hace  “Su  cosa” de 
segunda calidad, hasta que al final lo único que tenga son cosas 
no  tan  buenas  y  así  sucesivamente.  El  punto  aquí  es  que  el 
Cuerpo de Cristo en el mundo de hoy se supone que debe de 
suplantar y sobrepasar a la Iglesia en el  libro de los Hechos. 
Esto aún no lo hemos logrado, y necesitaremos a los Apóstoles 
que nos ayuden a llegar ahí.

En este punto en la historia de la iglesia,  Dios está restaurando 
Apóstoles,  pero  actualmente  todavía  no  tienen  toda  su 
autoridad.  Mucha  gente  aún  no  entienden  a  los  Apóstoles 
plenamente, y los que sí saben que han sido llamados a ser un 
Apóstol tal vez ni siquiera tampoco lo entiendan plenamente. 
Hay mucho que aprender y es un viaje que hay que tomar. De 
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hecho,  este  es un viaje que toda la Iglesia  en el  mundo está 
tomando.

¿Cuáles son las diferencias?
• Los  apóstoles  modernos  aún  no  poseen  la  libertad  y  la 

autoridad  que  los  Apóstoles  Bíblicos  poseían,  pero  se 
supone que deben poseerla.

• Los apóstoles modernos realmente no gobiernan las iglesias 
hoy, pero eventualmente tomaran este lugar.

• Los  apóstoles  modernos  aún  tienen  que  encontrar 
verdaderamente su lugar en el Cuerpo de Cristo.

• A lo mejor los apóstoles modernos no se “parecen” a sus 
contrapartes  Bíblicas  porque  el  aspecto  diario  de  los 
apóstoles en la Biblia no se menciona mucho en la escritura. 
Los Apóstoles Bíblicos muchas veces parecen más “súper 
apóstoles” que los de hoy en día.

• Muchos “apóstoles” modernos  aún no han sido puestos a 
prueba para ser  apóstoles y algunos de ellos de hecho ni 
siquiera lo son.

• Los  apóstoles  modernos  tienen  conveniencias  disponibles 
que  sus  contrapartes  Bíblicas  no  tenían  tales  como 
tecnología, viajes mundiales, y lenguajes comunes.

Hay algunas similitudes entre  los apóstoles Bíblicos y actuales 
también.  Ambos  deben  de  estar  caminando  con  Cristo, 
conociendo la mente del Señor, y estar dispuestos a servir e ir a 
donde se  les  envía.  El  apóstol  es  el  “enviado”  (apostolos en 
griego) que significa ser enviado – un embajador para Cristo. 
Cristo debe todavía de mandar a Sus apóstoles y ellos todavía 
deben de oír y obedecerlo.

Aunque los tiempos tal vez cambien al igual que el lenguaje, 
ropa,  y  tecnología,  una  cosa  debe  de  permanecer.  Esta  es  el 
corazón de Dios en el Apóstol. El Apóstol debe de ser gentil, 
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humilde, y obediente a Cristo. Y el Apóstol debe amar y enseñar 
a los creyentes cómo amar también.

19



6- ¿Cómo Son los Apóstoles? – La Naturaleza de los 
Apóstoles

Si  podemos  aceptar  que  los  Apóstoles  pueden  hacer  una 
variedad  de  cosas  y  tienen  una  variedad  de  personalidades 
(como  la  tuvieron  los  doce  apóstoles),  entonces  hay  unas 
cualidades que todos los apóstoles tienen. Esta es la naturaleza 
del  apóstol.  Estas  cualidades  no  son  adiestramientos, 
habilidades,  talentos,  o  dones,  sino  rasgos  de  carácter  y 
cualidades del corazón.

Aquí hay unas cualidades que encontrará en los Apóstoles:
• Un espíritu diferente
• Voluntad para sufrir
• Siervos de la Iglesia
• Recipientes de la Gracia Apostólica
• Gentil
• Gran amor
• Un corazón para disciplinar
• Humildad
• Paciencia
• Confianza
• Lealtad plena a Cristo

De esta lista puede ver que no tiene nada que ver con el carisma 
de  una  persona,  o  que  grandes  técnicas  de  liderazgo  haya 
desarrollado, o sea si tienen una mente empresarial. Dios está 
buscando a alguien que posee un cierto tipo de corazón. Los 
apóstoles no son nacidos;  son llamados y entonces  formados 
mientras  sufren,  obedecen,  y  siguen  a  Cristo  sin  importar  la 
dificultad. Es a través de los años que se convierten en el tipo de 
personas que Dios quiere que sean.   
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Dios no está llamando personas basándose en sus talentos, o de 
otra forma algunas de las personas más talentosas e incrédulos 
estarían  sirviendo  a  Cristo.  Dios  está  buscando  gente  con 
carácter  y a algunas  de estas les llama a que sean apóstoles. 
Luego las entrena por muchos años para que se vuelvan en lo 
que Él requiere. Jesús tomó a sus doce discípulos en una carrera 
rápida  e  intensiva  de  tres  años,  y  luego  lo  respaldó  con 
demostraciones  visuales  de  Su  resurrección  y  el  Día  del 
Pentecostés para a hacer a estos hombres como deben de ser. 

Para la mayoría de los otros Apóstoles, el proceso toma mucho 
más tiempo, pero todavía requiere sumisión y un movimiento 
del  Espíritu  en  las  vidas.  El  Apóstol  Pablo,  aún  después  de 
conseguir  conocimiento  pleno de  las  Escrituras,  pasó catorce 
años en el “desierto” siendo moldeado por Cristo en el Apóstol 
que iba a ser (3 años en Arabia o Damasco y 11 en Tarso).

Si un gran ministerio, éxito con el dinero, intereses de negocios, 
liderazgo carismático, dotación profética u otras dotaciones, o 
gran influencia, fueran el carácter y la naturaleza del apóstol, 
entonces MUCHOS serian apóstoles.

Cuando la hora llegó para que Samuel ungiera un rey para Israel 
de  los  hijos  de  Isaí,  él  fue  dirigido  por  el  Señor  para  que 
ignorara a los siete guapos hermanos mayores y mejor eligiera a 
David para ser el Rey. Dios estaba mirando al corazón. Así es 
como Dios elige Apóstoles.
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7- Requisitos para Ser un Apóstol

La Biblia  tiene listas  de requisitos  tanto para ancianos como 
diáconos, pero aunque los requisitos para los Apóstoles no son 
listados en un solo lugar, todavía están ahí en la Escritura. Hay 
una razón para esto.

En la Biblia los ancianos fueron elegidos por Apóstoles, y así 
Pablo  le  escribió  a  Timoteo  diciéndole  que  requisitos 
necesitaban tener  los ancianos antes de ser elegidos.  Con los 
diáconos,  estos  fueron  también  elegidos  por  liderazgo,  y  así 
Pablo escribió especificando los requisitos  para ser un diácono. 
Sin embargo los Apóstoles son llamados por Cristo,  elegidos 
por Cristo, y deben declararse como un Apóstol. Es después de 
esto que deben ser puestos a prueba para ver si realmente lo son. 
Así el carácter de un Apóstol, el fruto de la vida de un Apóstol, 
su devoción y amor a Cristo y los creyentes testificarán que su 
llamado es correcto.

Tres requisitos básicos

En  Marcos 3:14-15 se dice que,  “Designó a doce,  para que 
estuvieran  con  Él  y  para  enviarlos  a  predicar,   y  para  que 
tuvieran autoridad de expulsar demonios.” 

Este  pasaje  nos  da  tres  requisitos  básicos  como un punto  de 
partida  para  los  apóstoles.  Primero deben  ser  personas  las 
cuales  son cercanas  a  Cristo,  segundo deben ser  plenamente 
obedientes y dispuestos a ser “enviados,” y por último tendrán 
autoridad para hacer la obra de Cristo.
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Otras calificaciones

Las 3 calificaciones de arriba no son las únicas que un Apóstol 
necesita  porque  otros  creyentes  también  pueden  cumplirlas. 
Aquí hay algunas otras calificaciones necesarias:
• Sumisión a Cristo  –  no seas  independiente  como una ley 

para ti mismo 
“Haya,  pues, en  ustedes  esta  actitud  (esta  manera  de 
pensar) que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque  
existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo 
tomando  forma  de  siervo,  haciéndose  semejante  a  los  
hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló El  
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de  
cruz.   (Filipenses 2:5-8)

• Voluntad para sufrir por Cristo 
Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi  
carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo,  
hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia. 25  De esta 
iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de  
Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de  
llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, 26  es 
decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y  
generaciones,  pero  que  ahora  ha  sido  manifestado a sus  
santos.  27 A este Dios quiso dar a conocer cuáles son las  
riquezas de la gloria de este misterio entre los Gentiles, que 
es Cristo en ustedes,  la esperanza de la gloria. 28  A El  
nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos 
los  hombres,  y  enseñando  a  todos  los  hombres  con  toda 
sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto 
en Cristo. 29  Con este fin también trabajo, esforzándome 
según  Su  poder  que  obra  poderosamente  en  mí. 
(Colosenses 1: 24-29)

• Santidad (2 Corintios 1:12)
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• Sinceridad (2 Corintios 1:12)
• Gracia en sus vidas (2 Corintios 1:12)

Porque  nuestra  satisfacción  es  ésta:  el  testimonio  de  
nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad 
que viene de Dios, no en sabiduría carnal sino en la gracia  
de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente 
hacia ustedes.  

Además de estos puntos, anteriormente también discutimos la 
naturaleza del Apóstol. Estas cualidades encajan y se traslapan 
notablemente. Los Apóstoles deben ser personas que aman de 
todo corazón, que cuidan de todo el Cuerpo de Cristo (no solo 
sus propios intereses), que tienen un corazón para el pobre, la 
viuda, y los huérfanos, que tienen una vida sacrificial, y mucho 
más como esto. Jesús dijo “Por sus frutos los conocerán.”

Si  estás  leyendo esto  pensando “¿Me pregunto  si  yo  soy un 
Apóstol?” entonces posiblemente no seas uno. Sin embargo si 
Dios  lo  ha  llamado  para  ser  un  Apóstol  y  estás  queriendo 
aprender y crecer en lo que Dios requiere de ti, estos requisitos 
y cualidades te ayudarán a guiar tu corazón a ese lugar. Y si te 
preguntas que si un Apóstol debe de ver a Jesús, entonces sigue 
leyendo.
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8- ¿Debe un Apóstol Ver a Jesús?

La  respuesta  corta  y  simple  es  no.  Sin  embargo  muchos 
creyentes piensan que para que alguien sea uno, éste debe haber 
visto  personalmente  a  Jesús.  Déjeme  explicar  como  ellos 
piensan esto, y por qué la respuesta en verdad es algo diferente.

Esta  idea  de  personalmente  ver  a  Jesús  viene  de  un  par  de 
Escrituras que en efecto parecen indicar esto.  Hechos 1:21-22 
discute la selección del doceavo apóstol para reemplazar a Judas 
y dijo que, "Por tanto, es necesario que de los hombres que nos  
han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre  
nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día 
en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno 
sea constituido testigo con nosotros de Su resurrección."  

La  gente  por  lo  tanto  piensa  que  un  Apóstol  debe  haber 
personalmente atestiguado o visto a Jesús para calificar. Además 
en  1ra. Corintios 9:1 Pablo dice en defensa propia que “¿No 
soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? 
¿No  son  ustedes  mi  obra  en  el  Señor?”  A simple  vista  este 
pasaje nos hace pensar que para ser un Apóstol usted debe haber 
visto al Señor.

La explicación en esos pasajes

El pasaje en Hechos fue un pasaje que no estaba hablando de 
todos  los  Apóstoles,  sino  de  solo  uno.  Estaban  buscando 
reemplazar  a  Judas,  y  este  fue un rol  en particular  donde se 
necesitaba un cierto tipo de persona. En la Biblia, Jesús designó 
a doce Apóstoles, pero después cuando él subió (Efesios 4:7), él 
dio los dones al Cuerpo de Cristo, el cual incluía el don de los 
Apóstoles (Efesios 4:11) La Biblia es clara en que necesitamos 
Apóstoles y que habría un número de ellos. Sin embargo los 
doce Apóstoles eran específicamente necesarios para una cierta 
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tarea la cual incluía la fundación de la Iglesia. De esto se ha 
dicho que el reemplazo de Judas (Matías) “debe ser un testigo 
con nosotros.”

Este  pasaje  no  está  diciendo  que  para  ser  un  Apóstol  cada 
persona debe de ser un testigo porque después en las Escrituras 
otros Apóstoles son mencionados que eran de otros lugares y no 
fueron testigos personales de la muerte y resurrección de Cristo. 
Ejemplos  de  Apóstoles  que  ni  siquiera  fueron  judíos  son 
Andrónico  y  Junias  (Romanos  16:7)  y  también  Timoteo  y 
Silvano  (mencionados  indirectamente  en  1ra.  Tesalonicenses 
2:6).

Luego en 1ra. Corintios 9:1, Pablo da una lista de razones de su 
idoneidad  –   él  está  haciendo  su  defensa  a  los  que  lo  han 
atacado. El usa varios argumentos incluyendo los hechos que el 
vio al Señor y también fue un apóstol. No hay unión de los dos 
puntos sino simplemente poniendo una lista de razones. Pablo 
no es un Apóstol porque el vio al Señor, sino que él vio al Señor 
y también era un Apóstol.

Parece que muchos Apóstoles tuvieron encuentros cercanos con 
Cristo. Hoy es igual con los Apóstoles y Dios llama, equipa, y 
entrena a las personas para que hagan Su voluntad donde sea y 
como Él quiera. Así que no estamos diciendo que los Apóstoles 
no hayan visto a Cristo, sino que estamos explicando que Dios 
los puede llamar sin aparecer ante ellos. Al final será la forma 
como Cristo desea hacerla.
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9- ¿Puede una Mujer Ser Apóstol?

 “No hay límite  para la  altura en  la  cual  una mujer  puede  
aspirar a servir a Cristo” –John Alley

Esta pregunta puede ser difícil para las personas, y ciertamente 
es una que trae una variedad de emociones. Creemos que esta 
pregunta tiene una respuesta muy positiva que dejará satisfecha 
a  mucha  gente,  y  ciertamente  deja  satisfecha  a  los  muchos 
hombres  y mujeres que conocemos y con los cuales estamos 
relacionados.  Sin  embargo  esta  pregunta  ha  sido  dirigida  y 
explicada  mucho  más  comprensivamente  en  el  libro  "La 
revelación apostólica" de John Alley (solamente en ingles aun). 
Cualquier consideración seria de esta pregunta debe incluir la 
lectura detallada del capítulo seis de este libro.

La posición de las mujeres en el Antiguo Testamento

En el Antiguo Testamento, como regla, todo el ungimiento para 
el ministerio fue para los hombres. Los hombres tenían todo el 
liderazgo, la autoridad, y todos los ungimientos. Los hombres 
eran colocados en todos los puestos de oficio – todos los reyes 
eran hombres (no había una reina ungida), todos los sacerdotes 
eran  hombres,  y  generalmente  todos  los  profetas. 
Principalmente  todos  los  tratos  de  Dios  eran  hechos 
exclusivamente  con  hombres,  y  el  liderazgo  siempre  estaba 
puesto  sobre  los  hombres  a  menos  de  que  Dios  hiciera  una 
excepción.  Y había  unas  cuantas  excepciones  en  el  Antiguo 
Testamento, resaltando unas como Débora la Jueza y Miriam la 
Profeta (hermana de Moisés).

Así que en el Antiguo Testamento el patrón fue que todos los 
líderes  designados  fueron  hombres  –  a  menos de  que  Dios 
hiciera una excepción.
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Sin embargo, al final del Antiguo Testamento hubo una profecía 
con  una  promesa  de  cosas  que  vendrían.  “Y  sucederá  que 
después de esto,  Derramaré Mi Espíritu sobre toda carne; Y  
sus hijos y sus hijas profetizarán, Sus ancianos soñarán sueños,  
Sus jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las siervas 
derramaré  Mi  Espíritu  en  esos  días.”  Joel  2:28-29.  Esta 
promesa  mostró  que  estaba  llegando  un  día  en  el  cual  se 
incluirían a las mujeres.

El Nuevo Testamento

En  el  Nuevo  Testamento,  todos  los  ungimientos  eran 
equitativamente para los hombres y las mujeres a menos de que 
otra vez Dios hiciera una excepción. Todo en la Iglesia es tanto 
para los hombres como las mujeres a menos de que Dios hiciera 
una  excepción  –  y  así  ocurre  que  hay  algunas  excepciones 
aparentes. Pero de esas excepciones, las cuales discutiremos en 
un momento, Dios también puede hacer excepciones. Así como 
Dios  hizo  excepciones  en  Su  método  general  en  el  Antiguo 
Testamento,  Él  es  tan  libre  y  totalmente  capaz  de  hacer 
excepciones a la regla usual del Nuevo Testamento.

Hay  unas  pocas  excepciones  aparentes  mencionadas  en  el 
Nuevo Testamento, y estas son el derecho de ser anciano y el de 
ser  Apóstol.  Estos  dos  puntos  son  discutidos  más 
detalladamente en el libro. (The Apostolic Revelation)

Así  que  en  el  Nuevo  Testamento,  generalmente  todos  los 
ungimientos y los dones están disponibles a las mujeres, con las 
excepciones del derecho de ser anciano y el de ser Apóstol.
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Excepciones a la excepción

De esa misma forma que Dios hizo unas pocas excepciones en 
el  Antiguo  Testamento  y  permitió  a  ciertas  mujeres  tomar 
puestos  de  significado  y  liderazgo,  así  también  Dios  puede 
hacer  “excepción  a  sus  excepciones”  en  la  época  del  Nuevo 
Testamento  y  en  la  época  actual.  Así  que  ahí  permanece  la 
posibilidad,  aunque  muy  rara,  de  que  una  mujer  pueda  ser 
Apóstol si Cristo el Señor así determinó, que Él lo necesitara.

En la Escritura de los Romanos, hay mención de un Apóstol 
llamado Junias. No está claro si fue hombre o mujer ya que este 
nombre ha sido utilizado para ambos sexos.  Esta es la  única 
referencia  posible  hacia  una  mujer  siendo  un  Apóstol  en  la 
Escritura. Tal vez esta ambigüedad solo deja la puerta abierta 
para que Dios haga lo que Él quiera cuando sea necesario.
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10- ¿Cuántos Apóstoles Son Mencionados en la Biblia?

Muchas personas han intentado responder esta pregunta antes, y 
una búsqueda en Google muestra listas parciales. Sin embargo, 
aquí está lo que creo que es una lista comprensiva de Apóstoles 
tomada con referencias a la escritura del Nuevo Testamento.

Jesús  es  nuestro  primer  Apóstol.  Luego  llegaron  los  doce 
discípulos  que  se  volvieron  Apóstoles.  Además  de  los  doce 
Apóstoles originales había por lo menos otros doce. Judas fue 
reemplazado por Matías y esos doce fueron los “Apóstoles del 
Cordero.”

Los  otros  Apóstoles  fueron  Pablo,  Bernabé,  y  Jacobo  (el 
hermano del  Señor),  y algunos Apóstoles  griegos  (no judíos) 
fueron Apolos, Epafrodito, Andrónico, Junias, Silas, y Timoteo. 
También había dos Apóstoles sin nombres. Esto lleva a un total 
de 25 apóstoles confirmados en la Escritura.

Sin embargo, después de estos 25, tenemos otras posibilidades 
con  algunos  de  los  autores  de  las  Escrituras,  más  a  Tito,  y 
también  en  1ra.  Corintios  15:7  se  menciona  “todos  los 
Apóstoles,” dando lugar a otros Apóstoles sin nombre. Así hay 
otros cinco posibles nombres más otros anónimos posibles.

En  algunas  versiones  de  la  Biblia,  la  palabra  “mensajero”  o 
semejante  se usa en vez de apóstol. Sin embargo, en el griego 
la palabra apostolos aparece con estas referencias.

Aquí está la lista confirmada:
• Jesucristo (Hebreos 3:1)
• Simón Pedro (Mateo 10:2)
• Andrés (Mateo 10:2)
• Jacobo el hijo de Zebedeo (Mateo 10:2)
• Juan (Mateo 10:2)
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• Felipe (Mateo 10:3)
• Bartolomé (Mateo 10:3)
• Tomás (Mateo 10:3)
• Mateo (Mateo 10:3)
• Jacobo el hijo de Alfeo (Mateo 10:3)
• Tadeo (Mateo 10:3), o Judas el hijo de Jacobo (Lucas 6:16)
• Simón el cananita (Mateo 10:4)
• Judas Iscariote (Mateo 10:4)
• Matías (Hechos 1:26)
• Pablo (Gálatas 1:1)
• Bernabé (1ra. Corintios 9:5-6, Hechos 14)
• Andrónico (Romanos 16:7)
• Junias (Romanos 16:7)
• Jacobo el hermano del Señor (Gálatas 1:19)
• Silas (Silvano) (1ra. Tesalonicenses 1:1, 2:6)
• Timoteo (1ra. Tesalonicenses 1:1, 2:6)
• Epafrodito  (Filipenses  2:25)  –  la  palabra  apostolos no 

aparece en muchas traducciones del español pero aparece en 
el griego, la palabra 652 de la Concordancia de Strong 

• Apolos (1ra. Corintios 3:22, 4:6-9)
• Dos apóstoles anónimos (2da. Corintios 8:23) – en muchas 

versiones del español dice mensajeros, pero en griego dice 
apostolos.

Otros Apóstoles posibles

• Judas, el hermano de Jesús, se considera como un Apóstol 
posible, ya que fue considerado como tal por los primeros 
creyentes y patriarcas de la iglesia (http://en.wikipedia.org/
wiki/Epistle_of_Jude).

• Marcos  y  Lucas.  Algunos  de  los  Padres  de  la  Iglesia 
Primitiva los consideraban como Apóstoles ya que habían 
sido autores de unas Escrituras.
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• El escritor del libro de hebreos también pudo haber sido un 
Apóstol.

• Tito. Tuvo una posición y rol muy similar al de Timoteo, 
quien era Apóstol.

• Posiblemente  otros  Apóstoles  anónimos  (1ra.  Corintios 
15:7)

Si usted incluye los 25 Apóstoles confirmados en la Escritura, 
más los cinco posibles Apóstoles nombrados, tendrá un total de 
treinta Apóstoles sin olvidar como la Escritura hace referencia a 
“todos los Apóstoles.”
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11- Apóstoles y Cobertura Espiritual

La palabra ‘cobertura’ no es un término nuevo para la iglesia en 
general.  Nosotros  hemos  oído  referencias  a  la  cobertura 
espiritual como: “¿Quién es tu cobertura espiritual?”, “¿Cuál es 
tu  cobertura  espiritual?”,  o  “Deberías  estar  bajo  cobertura,” 
entre otras más.

Generalmente esto expresó la necesidad para que todos fueran 
un miembro de la iglesia. El pastor de esa iglesia (o la iglesia 
misma) era visto como su cobertura espiritual. Para decir que 
fue ‘bajo cobertura’ equivalía a que usted ‘pertenecía’ a algún 
lado del Cuerpo de Cristo, y ya perteneciendo a una iglesia en 
específico esto le proveía sus beneficios como cristiano. Esto 
significaba  que  no  era  independiente;  era  sometido  y 
responsable,  poseía  un  pastor  (alguien  que  cuidaba  sobre  su 
alma, alguien quien posiblemente podía corregirlo si usted era 
engañado  o  erraba),  y  por  eso  usted  sería  visto  como  un 
cristiano  genuino.  Así  pues  usted  sería  visto  como  “bajo 
cobertura.”

La cobertura es mucho más que eso

La cobertura es de hecho más que esto, y ocupa otra dimensión 
completamente. Bajo la verdadera cobertura, un poder espiritual 
fluye  y  trabaja  porque  algo  designado  por  Cristo  está  en  su 
lugar. Una cobertura espiritual es un campo de fuerza espiritual 
el cual ayuda en traer las buenas cosas (bendiciones) y mantener 
afuera las malas (protección). La vida y protección es provisto 
por  esas  unciones  de  Cristo  que  fluyen  a  través  de  los 
Apóstoles, directa o indirectamente.

La  cobertura  de  Cristo  está  conferida  a ciertos  hombres (ej. 
Individuos específicos).  Dios siempre ha hecho cosas de esta 
forma  y  hay  muchos  ejemplos  Escriturales.  Adán  fue  una 
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cobertura  para  toda  la  raza  humana y cuando el  cayó,  todos 
caímos. Abraham fue una cobertura para nosotros y gracias a su 
posición como el Padre de la Fe, todos somos hijos de Abraham 
y heredamos la bendición gracias a él. Pablo es el Apóstol de los 
gentiles  y  un  Padre  para  todos  nosotros.  Hemos  heredado 
muchos bienes y bendiciones gracias a Pablo. La Biblia tiene 
muchos ejemplos de hombres cuyas vidas fueron una cobertura 
para otros y por medio de ellos a Dios le fue posible proteger y 
bendecir a Su pueblo.

Si  quisiéramos  la  medida  plena  de  la  bendición  de  Cristo, 
ocuparíamos tener puesta las relaciones señaladas por Cristo las 
cuales  son  una  cobertura  para  nosotros.  Por  esto  vemos  que 
nuestras vidas son afectadas por otras personas. Nuestras vidas 
son  impactadas  por  aquellos  que  están  sobre  nosotros  en  el 
Señor ya sea que nos guste o no este concepto.

En  las  iglesias  donde hay un  líder  ungido  y  unidad  entre  el 
liderazgo de apoyo, siempre hay un cierto nivel de cobertura y 
protección. Este tipo de liderazgo que busca seguir a Cristo y 
trabajar unido siempre provee un buen lugar para que la gente 
crezca  en  Cristo,  para  servir,  ser  bendecida,  y  para  que 
encuentre lo que Dios les tiene planeado.

Sin embargo, hay un nivel de cobertura que está arriba de ésta - 
una  cobertura  Apostólica.  Cuando  estamos  en  la  relación 
correcta directa o indirectamente con los Apóstoles que Dios ha 
colocado sobre nosotros, encontramos que esto trae cobertura, 
protección, bendición, y una dinámica espiritual de bien que tal 
vez  no  podamos  entender.  Esta  cobertura  Apostólica  es  la 
cobertura de Cristo.

Se  puede  leer  más  de  esto  en  “Cómo  funciona  la  cobertura 
Apostólica”  –  y  se  cubre  ampliamente  este  concepto  en  el 
capítulo 7 del libro “The Apostolic Revelation”.
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12- ¿Cómo Funciona la Cobertura Apostólica?

La vida de una persona siempre ha afectado la vida de muchas. 
La  cobertura  espiritual  es  una  gracia  o  unción  sobre  una 
persona,  específicamente  un  apóstol  o  líder  designado por 
Cristo.  Este  es  un  tema  muy  profundo  y  está  cubierto 
exhaustivamente  en  el  capítulo  7  del  libro  “La  revelación 
apostólica.”  (Solo  en  inglés,  gratis  en  peace.org.au/free-
downloads)

En  el  Antiguo  Testamento  Adán  fue  el  “Padre”  de  la  raza 
humana. Lo que Adán hizo nos afectó a todos nosotros. Cuando 
Adán cayó en el pecado, las consecuencias de ese acto fueron 
trágicas.  La  vida  de  uno  afectó  a  muchos.  Adán  era  una 
cobertura que se hizo defectuosa

Como  resultado  de  la  cobertura  defectuosa  de  Adán,  Cristo 
vino como el segundo Adán, y por su justa vida y obediencia, 
Cristo se convirtió en una restauración de la bondad de Dios 
para nosotros. La vida de uno afecta a muchos de los que ponen 
su confianza en Él. Cristo se convierte en una cobertura para 
nosotros, los que ponemos nuestras vidas bajo Su cobertura. 

Otros ejemplos

Moisés fue llamado como un hombre para guiar a los Hijos de 
Israel fuera de Egipto. Moisés fue el único que podía hacerlo. A 
él  fue  dada  la  unción  para  que  guiara  y  les  diera  cobertura. 
Moisés fue un Padre para ellos. En Hebreos se dice que todos 
fueron “bautizados  en Moisés,”  lo  cual  suena  algo  raro  pero 
enfatiza como Dios estaba usando a un hombre como cobertura 
a Su pueblo.

Abraham fue  el  padre  de  muchas  naciones  y  por  medio  de 
Cristo él se volvió en nuestro padre.  Nosotros heredamos las 
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bendiciones  de Dios puestas en Abraham. Aquí hay un ejemplo 
muy  fuerte  de  cobertura  como  una  unción  y  medio  de  la 
bendición y gracia si estamos bajo la cobertura. Aquí hay un 
ejemplo de un hombre dando cobertura y bendición a muchos.

Mientras avanzamos a través de la Biblia,  vemos más y más 
ejemplos de cómo Dios usó solo a un hombre (y ocasionalmente 
mujer) como cobertura para Su pueblo. Es la forma que Dios 
hace  las  cosas.  El  Rey  David  fue  el  “Pastor  de  Israel.”  El 
Apóstol Pablo fue el “Apóstol de los gentiles” y un “Padre en 
Cristo”  mientras  que Pedro  fue  el  “Apóstol  de  los  judíos”  y 
Cristo  dijo  que Pedro fue la  roca en la  que Él  construiría  la 
iglesia. Pedro es un Padre para todos nosotros en la Iglesia.

La naturaleza de la cobertura

La cobertura Apostólica es en realidad la cobertura de Cristo. Es 
algo que Dios ha provisto para su pueblo y Él usa Apóstoles 
para  proveerla.  Por  medio  de  esta  cobertura  hay  gracia  y 
bendición  provista  para  el  pueblo  de  Dios  y  además  hay 
también  protección,  responsabilidad,  y  pertenencia.  Para 
beneficiarse  de  la  cobertura  de  Cristo  necesitamos  tener 
corazones entregados a nuestros líderes. 

El mejor ejemplo es el del Rey David, quien entregó su corazón 
a Saúl, el cual fue líder antes que David. La entrega del corazón 
es una elección para servir y preocuparse por su líder. Cuando el 
corazón  es  entregado  y  usted  está  en  una  relación  correcta, 
entonces se abre la reja para que fluya el canal de la bendición 
porque usted está bajo cobertura.

Todos los creyentes deben de estar en una relación correcta, y 
también,  todos  los  ministerios  y  ministros  deben  estar 
sometidos  y  bajo  la  cobertura  de  Cristo.  De  otra  forma  la 
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cobertura está fragmentada e incompleta y es la cobertura de 
hombres, o ni siquiera hay cobertura.

13- El Ancianato - Los Ancianos en el Nuevo Testamento 
(Ancianato = un equipo de ancianos)

Los  cristianos  en  todos  lados  concuerdan  que  solo  hay  una 
Iglesia y que todos los creyentes deben de caminar juntos en 
unidad, pero en realidad este no es el caso en la mayoría de las 
localidades. En una localidad  o área típica habrá una variedad 
de congregaciones denominacionales, una o dos congregaciones 
no  denominacionales,  unas  cuantas  iglesias  de  casa,  y  un 
puñado  de  creyentes  no  afiliados,  además  de  puñados  de  no 
creyentes. En cada congregación habrá un conjunto de ancianos 
(o  un  grupo  de  diáconos),  sin  embargo,  estos  líderes  de  las 
diferentes congregaciones no tienen relación entre ellos.

Sin  embargo,  en  las  Escrituras  vemos  pasajes  como  estos: 
“Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo  
que  queda,  y  designaras  ancianos  en  cada  ciudad  como  te  
mandé.  Lo designarás, si el anciano es irreprensible, marido  
de una  sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de  
disolución ni de rebeldía.”  (Tito 1:5-6).  Hay muchos pasajes 
como este que hablan de la Iglesia (con mayúscula) como la 
iglesia  de  la  localidad  o  ciudad,  no  como  congregaciones 
individuales.

En  el  libro  del  Apocalipsis,  Cristo  les  escribió  cartas  a  las 
iglesias… la  Iglesia  de  Éfeso,  la  Iglesia  de  Filadelfia,  y  así 
sucesivamente. En la mente de Cristo solo hay una Iglesia en 
cada localidad.

Debido a que muchos creyentes actuales piensan que es normal 
que  la  iglesia  este  fragmentada,  ellos  nunca  han considerado 
que de hecho el Ancianato y las estructuras del liderazgo que 
tenemos tal vez no sean bíblicas. Sin embargo, si hay una sola 
iglesia  en  cada  localidad  (de  acuerdo  a  la  Biblia),  entonces 
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debería haber un solo Ancianato (liderazgo de iglesia local) en 
cada localidad (ciudad) también.

Las Escrituras están repletas de referencias a  “los apóstoles y  
los ancianos.” Si lee Hechos 15 verá esta frase varias veces. 
Bíblicamente los ancianos son los líderes de las Iglesia en una 
localidad dada. En una ciudad podría haber muchos ministerios 
(congregaciones locales) y muchas otras obras de Cristo, pero 
solo habrá un puñado de ancianos, y estos serán escogidos de 
entre los ministerios quíntuples (de Ef. 4:11) ya existentes en 
esa ciudad.

Una vez que entendamos este concepto,  entonces las muchas 
cosas  en  la  Biblia  que  hablan  de  los  ancianos  ya  serán 
entendidas  en  una  luz  completamente  distinta.  No  estamos 
hablando  de  unos  pocos  hombres  y  mujeres  en  una 
congregación  local  que  son  un  poco  más  espirituales,  que 
ofrezcan de su tiempo para liderar, y tal vez se roten cada tres 
años, o sirvan en este rol debido a un voto. Estamos hablando 
de hombres llamados por Cristo para un ministerio de por vida, 
seleccionados  por  su  dedicación  y  cualidades  (de  acuerdo  a 
Timoteo), escogidos por los Apóstoles y llamados para andar en 
amor con los otros ancianos para guiar a toda la Iglesia en su 
ciudad. Estamos hablando de algo un tanto diferente de lo que 
ya hemos visto o experimentado en nuestras vidas.

El  punto principal  que queremos resaltar  aquí es que esto es 
algo de lo que no hemos sido testigos aún, pero mientras los 
Apóstoles  son  restaurados,  estaremos  viendo  unos  cambios 
sorprendentes en el Cuerpo de Cristo mientras que se cambia de 
lo  institucional  (denominacional/organizacional)  a  una 
estructura basada en las relaciones. Los años venideros van a ser 
radicales y emocionantes para los cristianos. Su trabajo es de 
orar – orar por las relaciones apropiadas para los líderes, orar 
por la restauración de los Apóstoles, y orar por la unidad del 
Cuerpo de Cristo en su ciudad.
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El capítulo 8 de La revelación apostólica  es un estudio a fondo 
de los ancianatos en el Nuevo Testamento y es necesario para el 
entendimiento correcto de esta materia.
14- Los Apóstoles Son Padres Espirituales

En  el  resumen  previo  aprendimos  lo  que  es  un  padre 
espiritual.  Con  esta  información,  y  combinada  con  nuestra 
sabiduría de la cobertura espiritual, podemos llegar a ver que 
los Apóstoles de hecho son padres espirituales, para nosotros los 
que tenemos fe.

Dios designó “padres” a través de las Escrituras y la historia por 
varios  tipos  de  razones.  Abraham  es  el  “Padre  de  muchas 
naciones”, Adán es el “Padre de la raza humana”, Jacob es el 
“Padre de Israel”, Pablo es el “Padre de los gentiles” y la Biblia 
dice que se volvió un “Padre para todos nosotros”. Dios utiliza 
ciertos hombres e individuos ungidos y llamados para tomar el 
rol de padres. Los Apóstoles son también padres espirituales en 
el  Cuerpo de Cristo  porque ellos  son necesarios para esto,  y 
porque, a través de esto Cristo quiere bendecir y fortalecer a la 
Iglesia.

Cuando un hijo no tiene padres, hay ciertas cosas que el niño 
nunca recibirá incluso de otros adultos. Un padre le imparte a 
un  niño  identidad,  valor,  seguridad,  disciplina,  y  bendición. 
Cuando  los  padres  (apóstoles)  hacen  falta  en  el  Cuerpo  de 
Cristo, el Cuerpo también está perdiendo identidad, bendición, y 
muchas de las cosas que Cristo quiere que tenga. Incluso Cristo 
mismo en Su perfección recibió palabras de ánimo e identidad 
de Su Padre en el Cielo, "Tú eres Mi Hijo amado, en Ti Me he 
complacido."   (Lucas 3:22). 

Necesitamos padres en el Cuerpo de Cristo para fortalecer, dar 
identidad, y ser una fuente de bendición y cobertura que ayuda a 
la Iglesia a convertirse en lo que debe ser.
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En Efesios 4 vemos que el rol de los Apóstoles es el de llevar a 
la  madurez  de  la  Iglesia,  y  por  lo  tanto  como  padres,  son 
capaces  de  hacer  esto.  La  siguiente  descripción  Bíblica  del 
ministerio  Apostólico  se  vuelve  verdad ante  nosotros  cuando 
estamos más informados de la importancia del rol del padre. 

Como Apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra 
autoridad.  Más bien demostramos ser benignos  entre ustedes, 
como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. 

“Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos 
e implorábamos (testificábamos) a cada uno de ustedes, como 
un padre lo haría con sus propios hijos,  para que anduvieran 
como es digno del Dios que los ha llamado a Su reino y a Su 
gloria.”    1ra. Tesalonicenses 2:6-7, 11-12

Al final del Antiguo Testamento había una última palabra que 
dijo que el profeta Elías iba a venir a "volver el corazón de los 
padres  hacia  los  hijos,  y  el  corazón  de  los  hijos  hacia  los  
padres,"   o  si  no  habría  una  maldición. (Malaquías  4:6) 
Mientras vemos a los Apóstoles siendo restaurados al Cuerpo de 
Cristo, estamos viendo el regreso del parentesco y la naturaleza 
de la cristiandad relacional. Hallamos que mientras el corazón 
vuelve de vuelta adentro de estas relaciones habrá gran victoria 
para el Reino. Será la forma que siempre ha estado planeada.
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15- ¿Qué Es un Padre Espiritual?

“Del principio Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios  
personal, pero aún más asombroso es esto; cuando Cristo vino  
en la carne como la gran revelación de Dios, Él reveló a Dios  
que Él es Dios en Padre y en Hijo. (La revelación apostólica, 
capítulo 9)

Dios es un Padre para un Hijo y también un Hijo para un Padre, 
la naturaleza de Dios se nos revela en esta dinámica relación. 
¿Por qué deberíamos estar sorprendidos si el Cuerpo de Cristo 
también tuviera este tipo de parentesco y relación de hijo por 
todas partes? De hecho las tiene, y la Biblia también está llena 
de  estos  ejemplos  y  este  lenguaje.  Una  vez  que  lo  note,  lo 
encontrará en todos lados.

Ejemplos de padre y de ser hijo
• No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre. Juan 5:19
• …como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos 
sean uno en nosotros,  Juan 17:21
• …  pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del 
evangelio.   Apóstol Pablo, 1ra. Corintios 4:15
• …habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,  Hebreos 
2:10
• «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». 
Mateo 3:17
• Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,  y 
el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y 
castigue la tierra con maldición» Malaquías 4:5-6
• Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he 
enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, 1ra. 
Corintios 4:16,17
• A Tito, verdadero hijo en la común fe:  Tito 1:4
• Así que ya no eres esclavo, sino hijo;  Gálatas 4:7
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• …sino el Espíritu que los hace hijos de Dios.  Romanos 
8:5 DHH
Si desea más ejemplos, solo haga unas cuantas búsquedas en su 
Biblia (de preferencia digital) por las palabras padre e hijo – y 
encontrara más referencias en la Escritura.

Una distinción en el pensamiento

Si ha puesto atención cuando ha leído la Biblia, habrá notado 
que  muchas  referencias  a  ser  un  hijo  no  son  solo  de  hablar 
acerca de ser “hijos de Dios.” Es verdad que somos hermanos 
en  Cristo  y  como  tal  adoptados  como  hijos,  pero  muchas 
referencias mencionan hijos y padres en referencia del uno al 
otro.  La  Biblia  habla  abiertamente  en  cuanto  a  nuestras 
relaciones  entre  nosotros  que  son muy  importantes.  Si 
declaramos que amamos a Dios pero no nos amamos el uno al 
otro, nuestro amor no es nada y no tiene significado. Nuestras 
relaciones el uno con el otro son el fruto de nuestra relación con 
Cristo.

Así que el  ser  hijo  no es  solo hacia  Dios,  sino hacia  líderes 
(padres) sobre nosotros en el Señor. Un padre espiritual es más 
que solo un “padrino.” Un padre es alguien que se preocupa por 
nosotros,  quien  nos  imparte  amor,  identidad,  cobertura 
espiritual,  quien  ora  por  nosotros,  y  se  preocupa por  nuestro 
bienestar.  A  cambio  amamos,  honramos,  servimos,  y  nos 
preocupamos por ellos. Damos sin interés propio para hacer que 
la  obra  de  nuestros  padres  espirituales  sea  fácil  y  recibamos 
cobertura de ellos y la gracia y bendición de Cristo.

Un padre espiritual es alguien que Dios ha puesto en nuestras 
vidas para nuestro bienestar espiritual. Debemos someternos a 
ellos,  dar  nuestros corazones,  y servir  y honrarlos.  A cambio 
Dios nos traerá bien por medio de ellos. Son una fuente de vida 
para nosotros por medio de Cristo.
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Para más detalle necesitará leer el capítulo 9 de “La revelación 
apostólica.”

16- ¿Cometen Errores los Apóstoles?

Todos  los  Apóstoles  son  humanos,  y  todos  los  humanos 
cometen errores.  Esto no les  da a los Apóstoles  una licencia 
para pecar. Todos los creyentes deben de proteger el corazón y 
la mente, y esforzarse en caminar delante Cristo y con el uno 
con el  otro en integridad. Todos los creyentes deben de estar 
alertas contra los motivos falsos, actitudes equivocadas, y elegir 
sumisión, servicio, y amor.

¿Cometen errores los padres? Si, inclusive los mejores padres 
los cometen. Esto no los descalifica de ser un padre, o incluso 
de ser un buen padre. Ciertamente no cambia en la familia la 
necesidad de tener un padre como tal, y de continuar recibiendo 
el amor y liderazgo de un padre así. Ni remueve el amor de los 
miembros de la familia hacia el padre. No en una buena familia. 
Usualmente  los  errores  tratados  honestamente  traerán  unidad 
familiar a una familia y resulta en una cercanía mayor. En una 
buena familia esto deberá ocurrir.

En la familia de Dios, los errores pueden y van a ocurrir. De 
esta  forma  aprendemos  y  mantenemos  nuestro  amor  y 
dependencia entre nosotros. Los errores no son algo malo si son 
tratados  correctamente  con  un  buen  espíritu.  Esto  ayudará  a 
llevar a toda la Iglesia a la madurez.

Ejemplos bíblicos

La  Escritura  tiene  muchos  ejemplos  de  tiempos  donde  los 
Apóstoles  genuinos  cometían  errores,  o  buscaban  cosas  que 
estaban en un callejón sin salida, o hablaron sus pensamientos 
en vez de los del Señor.
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• Pero cuando Pedro (Cefas) vino a Antioquía, me opuse a él 
cara a cara, porque él era digno de ser censurado.  Gálatas 
2:11
¡Perdónenme este agravio! -- Pablo – 2da. Corintios 12:13

La Biblia tiene otros ejemplos mostrando la humanidad de los 
apóstoles, como cuando Pablo estaba escribiendo la Escritura y 
usando sus propias opiniones y usó palabras como “a mi juicio” 
cuando  hablaba  del  matrimonio.  Otro  ejemplo  se  halla  en 
Hechos 16:7-10, donde habla de cómo Pablo intentó cruzar la 
frontera  de  Misia  para  entrar  a  Bitinia  para  predicar  el 
evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitía. Luego en 
Troas,  él  tuvo  una  visión  en  la  noche  de  un  hombre  desde 
Macedonia hablándole. 

En este  pasaje Pablo tuvo el  sentimiento de hacer  una cierta 
cosa, pero no se había dado cuenta de la voluntad de Dios hasta 
que le fue revelada después. A veces los Apóstoles (y todos los 
creyentes) pensarán que Dios quiere una cierta cosa pero estarán 
equivocados.

Claramente los Apóstoles genuinos hacen errores y son falibles, 
pero eso no niega el  hecho de que son llamados y tienen la 
gracia de Dios para ciertas obras. Nadie espera que los pastores 
o evangelistas o maestros sean infalibles, pues tampoco lo son 
los apóstoles o profetas. Todos son llamados por Dios, les es 
dada gracia, son ungidos, y aún tienen que andar con Cristo en 
humildad para cumplir su llamado.

Sin embargo, a veces hay personas que se declararán apóstoles, 
pero tienen serios errores en sus vidas. Para estas situaciones, la 
Biblia tiene instrucciones muy claras de cómo tratar con estos 
“apóstoles falsos” o gente que ha caído en pecado serio.
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17- ¿Qué Es un Apóstol Falso?

Nunca hay falso o copia a menos de que haya algo genuino. 
Nadie produce un billete de $99 dólares porque sería reconocido 
inmediatamente como un billete falso. Así que por el hecho que 
hay Apóstoles genuinos, el maligno intenta producir falsos en 
un  intento  de  frustrar  la  obra  de  Dios.  La  iglesia  debe  de 
aceptar, honrar, y seguir a los verdaderos Apóstoles, y aun así 
discernir a la vez, para protegerse de y rechazar al falso apóstol.

La iglesia primitiva al parecer sabía que debían poner a prueba 
las declaraciones de los apóstoles para protegerse del ministerio 
falso.  Era  común  en  la  iglesia  primitiva  que  se  recibieran 
ministros viajeros, y las comunicaciones no eran lo que son hoy. 
Jesús felicitó a la iglesia de Éfeso por poner a prueba y rechazar 
a los falsos apóstoles (Apocalipsis 2:2), y Pablo protestó con la 
iglesia de Corinto por fracasar en eso después de ser engañado 
por hombres que se jactaban con falsos motivos (2da. Corintios 
11:13).

A la vez sería un error grave asumir que los falsos apóstoles son 
tan prevalentes como los verdaderos y apóstoles genuinos de 
Cristo. Esto simplemente no es así, y el Nuevo Testamento nos 
da una perspectiva correcta y saludable. Las referencias bíblicas 
que  honran  a  los  apóstoles  abundan,  mientras  que  los  falsos 
apóstoles  son referenciados  en dos  lugares,  las  cuales  fueron 
indicadas en el párrafo pasado. 

Hay mucha más mención de falsos profetas,  falsos  maestros, 
falsos hermanos, e incluso falsos Cristos de las que mencionan a 
los  falsos  apóstoles.  Tal  vez  esto  tiene  algo  que  ver  con  la 
naturaleza del ministerio de Apóstoles. El hecho permanece que 
el  enemigo  intentará  falsificar  cada  aspecto  de  la  vida  de  la 
iglesia, cada unción del ministerio, y la enseñanza de la verdad 
misma.
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Un falso  apóstol  es  alguien  que  declara  tener  un  ministerio 
apostólico, reclama el ser llamado por Dios como un apóstol, y 
reclama el liderazgo y gobierno sobre el pueblo de Dios, pero 
no  es  genuinamente  llamado.  Pueden  ser  engañados  y 
sinceramente pueden creer que son llamados cuando no lo son, 
pero  aún  así  son  creyentes.  Otros  falsos  apóstoles  son 
simplemente  hermanos  falsos  sembrados  en  la  iglesia  por  el 
maligno.

Hoy en el mundo hay muchas gentes que están pensando que 
son  apóstoles  y  toman  el  rol  por  sí  mismos.  Sin  embargo 
mientras  que pasa el  tiempo,  y  llegamos a  un entendimiento 
mayor  de  lo  que  significa  ser  un  apóstol  de  acuerdo  a  la 
definición de Dios, muchas de estas personas se darán cuenta u 
otros lo harán, de que no son apóstoles. Esto no los hará falsos 
hermanos,  solo  que  estaban  mal  informados.  Sin  embargo 
mientras llega el entendimiento, Dios le ordenará al Cuerpo de 
Cristo y a su pueblo que tomen sus lugares. Seremos mejores en 
saber  qué  son  los  Apóstoles  y  qué  hacen,  y  será  más  fácil 
ponerlos a prueba y conocer lo verdadero de lo falso. La mejor 
forma  de  reconocer  lo  falso  es  haber  conocido  bien  lo 
verdadero, y así lo falso nunca lo engañará.
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18- ¿Cómo Conocer a un Falso Apóstol?

En una previa página describimos lo que es un falso apóstol. 
¿Pues, cómo se puede reconocer la diferencia entre lo falso y lo 
genuino? Solo hay dos referencias a los apóstoles falsos en toda 
la Biblia y dada así, sería un error asumir que hay más falsos 
apóstoles que genuinos. Si pensamos que hay más falsos que 
verdaderos, entonces estaríamos viendo falsedad incluso en lo 
verdadero. En vez de eso debemos conocer bien lo genuino para 
que  lo  falso  sea  fácil  de  notar.  Sin  embargo,  ¿qué  señales 
debemos buscar para discernir lo falso de lo verdadero?

Pablo  describe  a  los  falsos  apóstoles  en  2da.  Corintios  11 
diciendo que:

• Se felicitan a sí mismos y se jactan más de la cuenta.
• Guían a los creyentes fuera de la devoción pura y sincera de 

Cristo.
• Predican sobre otro Jesús y sobre otro evangelio.
• Crean la impresión de que son “súper” apóstoles.
• Buscan  oportunidad  para  ser  considerados  igual  a  los 

verdaderos apóstoles.
• Son engañosos.
• Son los siervos de Satanás y serán juzgados.
• Se auto promueven para liderar incluso hasta el punto del 

abuso y del control.

Hay  dos  pasajes  en  el  Nuevo  Testamento  con  serias 
advertencias acerca del falso liderazgo en la Iglesia. A través de 
estos pasajes podemos observar información acerca de lo que 
hay que considerar y cuidarse a la hora de probar un ministerio 
apostólico falso.
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Características de los falsos líderes

Hay un número de características definidas por la Escritura, en 
particular por Judas y Pedro, que son típicas del liderazgo falso. 
Estas son:
• Corrupción  en  el  corazón  –  motivos  falsos  como  de  la 

envidia,  rivalidad,  avaricia,  y  otros  motivos  centrados  en 
uno mismo. (egoístas)

• Rapidez a la hora de tomar el liderazgo para sí mismos e 
igual de rápidos en encontrar falta  y excluir  a  otros.  Son 
definidos  por  Judas  como  murmuradores  y  criticones,  y 
Pedro menciona que son audaces y arrogantes.

• Son motivados  por  el  interés  propio  en  vez  del  amor  de 
Cristo  y  a los  hermanos,  y este  es  “el  error  de Balaam.” 
Alardean y usan la adulación para establecerse y alcanzar 
sus metas.

• Detestan la autoridad, así que se opondrán a los a Apóstoles, 
los  cuales  también  buscan  para  socavar.  Ellos  no  estarán 
sujetos  al  verdadero  liderazgo  espiritual  que  Dios  ha 
designado.

• Están bajo juicio serio, y serán pagados con “dolor” por lo 
que han hecho.  “cuyo fin  será conforme a sus obras.” 2 
Cor. (11:15 NBLH) “su destrucción no se duerme,” (2 Ped. 
3:2 VM) y  “para quienes la oscuridad de las tinieblas ha 
sido reservada para siempre.” (Judas 1:3 NBLH)

Al final Dios dijo  “más por sus frutos los conocerán,” y así 
reconocemos que Dios ha dado apóstoles genuinos al Cuerpo, y 
que  la  gracia  fluye  desde  sus  vidas  hacia  nosotros  como 
resultado de su llamado y unción. Sin embargo, el falso apóstol 
no produce fruto, y mientras el Cuerpo de Cristo se familiariza 
con lo real, éste aprenderá a reconocer lo falso.
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19- Todos Son Apostólicos – Siendo un Pueblo Apostólico

El Cuerpo de Cristo está compuesto de muchas partes, y a pesar 
de que muchas personas no son apóstoles, todas las personas 
deben de ser apostólicas. Hay ciertas cualidades que deberían 
estar en todos los creyentes, comunes a ellos, y obrando a través 
de  ellos  que  les  da  la  vida  y  el  carácter  Apostólico.  Todos 
deberían ser apóstoles por naturaleza, ¿pero exactamente a qué 
se refiere?

El  Salmo  32:8-9  dice,  “Yo  te  haré  saber  y  te  enseñaré  el  
camino  en  que  debes  andar;  Te  aconsejaré  con  Mis  ojos  
puestos en ti.  No seas como el caballo o como el mulo, que no 
tienen entendimiento; Cuyos arreos incluyen brida y freno para 
sujetarlos, Porque si no, no se acercan a ti.” 

La palabra clave aquí es “entendimiento” porque esto es lo que 
la Escritura dice que debemos tener. Dios está en búsqueda de 
un  grupo  de  personas;  podrían  ser  cincuenta,  o  podrían  ser 
doscientas, a las que Él les pondría el entendimiento, el cual es 
una unción del Espíritu Santo, y entonces ellos tendrían un solo 
corazón y mente para hacer la voluntad de Dios. Este sería un 
ejemplo de la gente apostólica. 

Hay dos ejemplos como tales en la Escritura. El primero es el de 
la iglesia primitiva la cual fue de “un solo corazón y mente” 
(Hechos 4:32) y estamos conscientes del poder de la influencia 
en sus vidas. El segundo ejemplo fue en Israel durante los días 
del Rey David cuando “la mano de Dios estaba sobre el pueblo 
para darles unidad de mente para que llevaran a cabo lo que el  
rey y sus oficiales habían ordenado, siguiendo la palabra del  
Señor.”  (2 Cron 30:12)

La  mayoría  de  los  creyentes  no  tienen  entendimiento  de  los 
caminos del Señor o de su voluntad, por lo tanto les falta poder. 
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La mayoría de los sermones hace muy poco, pero cuando Dios 
entrega el  espíritu  de entendimiento a un grupo de personas, 
ellos se vuelven uno en corazón y mente. Esta es la unción que 
fue derramada en el día de Pentecostés en la iglesia primitiva. 
Esta unción de entendimiento se supone que debe estar en todos 
los creyentes, y debería hacernos un pueblo apostólico.

¿Qué es un pueblo apostólico?

Un pueblo o grupo Apostólico no es solo un grupo que tiene 
Apóstoles, pues es un grupo que tiene ciertas cualidades, como:
• Entendimiento de la voluntad de Dios y un deseo de hacerla.
• Unidad entre creyentes – ausencia de competición y afán.
• Comunidad – voluntad de trabajar juntos y honrarse el uno 

al otro.
• Admiración entre el grupo --  que los creyentes se quieran el 

uno al otro.
• De un corazón y mente. 
• Vestidos con la autoridad de Cristo.
• Sumisión a la autoridad.
• Fe y temor del Señor.
• Voluntad para aceptar responsabilidad.
• Oración y voluntad para orar.

Y  hay  también  unas  cuantas  cualidades  Apostólicas  muy 
específicas tales como:
• Voluntad  para  viajar  –  para  ser  enviado  en  cualquier 

momento.
• Dios les muestra cosas – la dirección a la que hay que ir.
• Voluntad para sufrir, ser paciente en lo arduo.
• Lealtad plena a Cristo.
• Rendición a Cristo.
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La cristiandad  apostólica  es  una  experiencia  de  caminar  con 
Cristo,  donde  para  cada  creyente  estas  cosas  son  reales, 
tangibles, y personales de su fe. Cada creyente experimenta los 
tratos de Dios,  tan íntima y personalmente como Abraham y 
Pablo  las  tuvieron.  Algo  menos  o  algo  distinto   no  es  la  fe 
apostólica; solo es religión.

Los  creyentes  que  son  apostólicos  en  naturaleza  andarán  en 
humildad, serán capaces de ser instruidos, y estarán sometidos. 
Honrarán a líderes y andarán en plena fe en las relaciones en 
vez de por conveniencia o para salir adelante. Estos creyentes 
serán responsables, transparentes, abiertos, honestos, y amarán 
del corazón. Dejarán sus vidas el uno por el otro. No serán una 
democracia  sino  una  comunidad.  Serán  un  pueblo  del  que 
aunque tenga derechos, no se adherirán a ellos.

Como  puede  ver,  la  Iglesia  aún  no  se  ha  vuelto  un  pueblo 
apostólico, pero se supone que debemos serlo. Mientras Cristo 
restaura  a  los  apóstoles,  la  iglesia  empezará  a  volver  a  su 
naturaleza apostólica y seremos maduros y sin falta de nada. El 
futuro será muy diferente a lo que hemos sido acostumbrados.
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20- Lista de Doctrinas y Creencias Apostólicas

Abajo hay una lista de cosas significativas que creemos que la 
Biblia  habla  sobre  los  Apóstoles.  Esto  no  es  de  credo,  ni 
tampoco es necesariamente exhaustiva. No se debe de confundir 
con una lista de doctrinas apostólicas establecida por cualquier 
iglesia apostólica denominacional. Hablamos aquí de doctrina 
apostólica;  no  estamos  hablando  denominacionalmente,  sino 
simplemente en términos de la vida del Nuevo Testamento y lo 
que la Biblia tiene que decir.

• Jesús inicialmente designó a doce Apóstoles – los Apóstoles 
del Cordero.

• Después Jesús eligió más Apóstoles y continuó eligiéndolos 
– los Apóstoles del Ascenso.

• Hay  veinticinco  Apóstoles  mencionados  en  la  Escritura 
incluyendo a Cristo mismo.

• Los Apóstoles son ministros llamados por Cristo con ciertas 
obras que deben cumplir.

• Los Apóstoles y profetas son los cimientos de la Iglesia, y 
Cristo es la piedra angular.

• Los  Apóstoles  ayudan  a  edificar  las  vidas  en  unidad  – 
enseñan a la Iglesia como amar.

• Los Apóstoles son necesitados hasta que la Iglesia madure 
por completo.

• Para ser un Apóstol, uno tiene que ser llamado por Cristo y 
pasar por tiempos de prueba y madurez.

• Un Apóstol no necesariamente tiene que haber visto a Cristo 
físicamente o sido testigo de su resurrección. 

• Típicamente los Apóstoles son hombres; pero la Biblia es 
ambigua acerca de la posibilidad de Apóstoles femeninos. 
Dios es libre de hacer lo que Él quiera.

• Los  Apóstoles  proveen  cobertura  espiritual  al  pueblo  de 
Dios – la cual es una cobertura de gracia, una unción.
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• Los Apóstoles son padres para el pueblo de Dios.
• Los Apóstoles son los Enviados – y el pueblo de Dios se 

supone que debe ser apostólico en naturaleza también.
• Los Apóstoles son humanos y pueden cometer errores.
• A veces los apóstoles falsos se levantan y debemos aprender 

cómo reconocerlos.
• Para reconocer a un apóstol falso, debemos  familiarizarnos 

con los genuinos.
• El sello de un Apóstol verdadero es su gentileza.
• Los Apóstoles no necesariamente plantan iglesias.
• Fama, fortuna, o carisma no son necesariamente cualidades 

apostólicas o que sean deseados como tal.
• Los Apóstoles buscan ser siervos.
• Los Apóstoles están familiarizados con el sufrimiento.

En el libro The Apostolic Revelation (La revelación apostólica) 
todas  las  creencias  de  arriba  son  bien  expuestas.  Si  tiene 
preguntas  por  favor  contáctenos  vía  nuestro  sitio  web 
www.peace.org.au – nos gustaría oír de usted.
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