
¿QUIÉNES SON APÓSTOLES? 

En estos días muchos se llaman a sí mismos apóstoles enseñando mensajes equivocados. La 

pregunta que nos estamos haciendo es, ¿Cómo puedo reconocer a un verdadero apóstol? 

Los apóstoles son puestos por la voluntad de Dios. 

“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios” Efesios 1:1. 

“Pablo, apóstol (no de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el padre que lo resucitó 
de los muertos) Gálatas 1:1. 

Jesús llamó a los primeros apóstoles con el nombre de apóstoles. 

“…él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó 
a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles” Lucas 6:12-13. 

Hoy en día Jesús está nuevamente poniendo apóstoles en Su iglesia, de acuerdo con Efesios 

4:11; “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros 

pastores y maestros”. 

El apóstol necesita tener claro acerca de su llamado 

“Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento)…” 1Timoteo 2:7. 

Una ilustración desde el Antiguo Testamento, Éxodo 18:13-20 

Muchos llegaban a Moisés (un tipo de apóstol) para que les resolviera sus pequeñas 

disputas (V.13-14). 

Moisés debía de se liberado de tales cargas con el fin de: 

      “Estar delante de Dios por el pueblo”. (v19) 

      “Asumir la responsabilidad de enseñar las ordenanzas y las leyes, y mostrarles 
el camino pór donde debían de andar, y lo que debían hacer” (v20). 

El modelo en el Nuevo Testamento, Hechos 6:1-4 

En la iglesia neo testamentaría el número de discípulos crecía y las necesidades iban en 

aumento. 

“…los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a 

las mesas” (V2) 

La solución fue que otros “se encargasen de ese trabajo” (V3) 



Después los apóstoles pudieron “persistir en la oración y en el ministerio de la palabra” (v4). 

El ministerio del apóstol es el de 

     La Oración: Delante de Dios por el pueblo. 

     El ministerio de la palabra: Ensañando 

También es 

     Equipar a los santos para mostrarles el camino hacia la madurez 

     Edificar el cuerpo de Cristo para el ministerio, para que cada miembro 
cumpla con su función, Efesios 4:12-16. 

¿Qué enseñaban los apóstoles? 

1.        “La doctrina de los apóstoles “Hechos 2:42. “Enseñándoles que guarden todo 
lo que os he mandado” (Mateo 20:28). 

2.        Ellos enseñaban lo que habían recibido de Jesús,” Porque no podemos dejar 
de decir lo que hemos visto y oído” (Hechos 4:20). 

3.        Ellos enseñaban a Jesús como el Cristo, “Y todos los días, en el templo y por 
las casas, no cesaban de enseñar y predicara Jesucristo. (Hechos 4:42) 

4.        Ellos enseñaban con denuedo confiando que Dios confirmaría Su palabra con 
señales. “…concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y mientras 
extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús” (Hechos 4:29-30) 

5.        Ellos enseñaban a los santos a que perseverasen en medio de la tribulación, 
“confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la 
fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios” (Hechos 14:22) 

El apóstol debe andar en fidelidad: Lucas 16:10-12 

       Fe en lo poco: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel es; y en lo 
que en muy poco es injusto, también en lo más injusto” Hechos 14:22.Aquel que es 
fiel en lo poco puede recibir mucho. 

       Fiel en las finanzas: “si has sido fiel en las injusticias de Mamón, ¿quién te 
confiará las riquezas justas? El que es fiel en las finanzas recibirá verdaderas 
riquezas espirituales(no estoy hablando en términos de prosperidad financiera). 

       Fiel en lo que le pertenece a otros: “Si no has sido fiel con lo que le pertenece 
a otros, ¿quién te confiará lo propio? Quien sirve con fidelidad a otros, recibirá lo 
suyo propio en su debido tiempo. 



Dios ha puesto apóstoles 

“Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros…” 1Corintios 12:28 

         Los apóstoles se conocen por sus frutos (1Corintios 9:2). 

         Los apóstoles representan a Jesucristo delante de toda la iglesia (Mateo 10:40). 

         Los apóstoles sirven a toda la iglesia no a un ministerio o grupo denominacional 
en particular. (2Corintios 11:28) 

         Los apóstoles generalmente tienen un ministerio internacional (Romanos 1:5) 

 


