
APOSTOLADO 
  
¿Qué es el apostolado? - proviene 
de la palabra griega 'apostello ' 
que significa ' apartar ' o ' enviar’, ' envia
r a una misión ' 
Apostolado es la palabra ‘apóstol’   
significa 'comisión' o ‘apostolado’ 
Esta es la palabra significa 

• Un envío 
• Una misión 
• Una comisión 

  
¿Qué es la comisión? 

Jesús dio la comisión a los 
apóstoles en Mateo 28: 18-20. 
v. 18 Jesús tiene toda autoridad - toda 
la comisión procede de la autoridad de 
Jesús 

v.19 ir - ser enviado a 

        hacer discípulos -
 seguidores comprometidos 

       de todas las naciones - 
a todos los grupos étnicos 

        bautizar - en Su nombre 

v.20 enseñar - todas las cosas en la 
palabra 

esto es discipulado 

¡Jesús estará con nosotros mientras 
hagamos esto! 

  

Cuatro menciones 
DE ' APOSTOLADO ' EN EL 
NUEVO TESTAMENTO NT   

 

1) UN LLAMADO ESPECÍFICO    

Hechos 1:25 " para que tome parte  

en este ministerio y apostolado …” 

Esto es en el contexto de los versículos 

15 al 26, donde Pedro está dirigido por 

el Espíritu para cumplir las Escrituras 

mediante la designación del sustituto de 

Judas. Solo podría haber 12 apóstoles 

del Cordero (Apocalipsis 21:14) 

Las características específicas para ser 

apóstol del Cordero fueron: 

➢ Uno que hubiese estado con 

Jesús      

➢ Desde Su bautismo hasta 

Su ascensión      

➢ Haber sido testigo ocular de su 

resurrección      

Matthias fue elegido y "fue contado 

con los once" (Hechos 1:26).  Éste fue 

un llamado específico cumplido para 

ser apóstol del Cordero. 
  
¿Qué hemos aprendido de ello? 

i. Los apóstoles son llamados por 

Dios, no se autonombran (Efesios 1: 

1; Gal.1:1) 

ii. Jesús en Su 

ascensión "constituyó a unos 

apóstoles ... " (Efesios 4: 11) 

iii. Pablo y Bernabé fueron 

apartados para un ministerio 

apostólico bajo la dirección del 

Espíritu (Hechos 13: 2-3)     
 

 2) Es a las Naciones    

Romanos 1:5 “Por medio de él 

recibimos la gracia y el apostolado 

para la obediencia a la fe en todas las 

naciones por amor de su Nombre” 

Esta es una comisión para la iglesia (Rom 

1:6), no para una persona especifica   

➔ un apostolado corporativo! 

 Hemos recibido: 

• Gracia: el poder habilitador de Dios 

• Apostolado - la comisión que 

recibimos con autoridad para hacer 

discípulos 

• Para obediencia – Del 

griego' hupakoe ' significa audición 

atenta, escuchar con sumisión, 

asentimiento y acuerdo 

• A la fe: la fe viene por el 

oír (Romanos 10:17) 

• Entre todas las naciones – grupos 

étnicos  

• Por Su nombre, el nombre de Jesús 

 
Qué aprendemos? 

i. La iglesia ha recibido la gracia y la 

comisión de ir a las naciones 

predicando y enseñando a Jesús el 

Cristo (ver Hechos 9:15)  



ii. A medida que las naciones / 

personas grupos escuchen y 

reciban la palabra predicada, 

vendrán a la obediencia de la fe. 

 
3) Habrá frutos    

1 Corintios 9:2 “Si no soy apóstol para 

los demás, sin duda lo soy para 

vosotros. Porque vosotros sois el sello 

de mi apostolado en el Señor”. 

Pablo les está hablando a 

la iglesia que estableció en Corinto. Él 

afirma diciendo que mientras que pueda 

haber otros que no lo reciban 

como apóstol, los creyentes en Corinto lo 

han recibido como el primer apóstol. 

La iglesia de Corinto fue la 

prueba, o sello [certificación] de su 

apostolado. 

  
Qué aprendemos? 

i. El apóstol es solamente apóstol a 

aquellos que lo reciban. 

ii. No hay duda de que hay apóstoles, 

y una parte del ministerio del apóstol 

es establecer la iglesia. 

iii. El apóstol tendrá frutos - una base 

apostólica, santos que sean 

frutos vivos de la obra del apóstol. 

iv. Es en la base donde se hacen los 

discípulos, se entrenan para salir al 

ministerio. Vea el ejemplo de Pablo 

en Éfeso, Hechos 19: 9-10. 

 4) Existe una Esfera 
Ministerial   

Gálatas 2:8 “(pues el que actuó en 

Pedro para el apostolado de la 

circuncisión, actuó también en mí con 

eficacia en mí para con los gentiles)." 

Esto lo encontramos en el 

contexto en el contexto de Pablo en un 

concilio con los principales apóstoles en 

Jerusalén. 
  
v.7 "el evangelio para los 

incircuncisos" había 

sido encomendado a Pablo 

" El evangelio para 

los circuncidados" había sido 

encomendado a Pedro 

➢ Se dio una esfera de ministerial a 

Pedro y a Pablo      

➢ Cada uno tenía gracia para 

funcionar en su esfera particular      

➢ Se reconoció la gracia y la 

comisión sobre Pablo para 

alcanzar a los gentiles      

➢  Hubo acuerdo, en el mutuo envío 

en la obra del ministerio      
  

v.9 “y reconociendo la gracia que me 

había sido dada Jacobo, Cefas y 

Juan ...nos dieron a mí y a Bernabé la 

diestra en señal de compañerismo, 

para que nosotros fuésemos a los 

gentiles y ellos a la circuncisión” 

 

¿Qué aprendemos? 

i. Los apóstoles pueden tener una 

esfera específica de ministerio. 

ii. Esta gracia está disponible para 

funcionar en la esfera que se les ha 

dado. 

iii. La esfera de ministerio puede 

crecer y aumentar 
  
En resumen 

Definir al apóstol - ¿Cómo sabemos que 

alguien es apóstol? 
  

1. El apóstol podrá confesar 

un claro llamado de Jesús para ser 

apóstol. 
  
2. Tendrá naciones en su 

corazón. Es raro encontrar un 

apóstol que no tenga naciones en 

su corazón 
  

3. El apóstol necesita 

establecer una base; Un cuerpo de 

creyentes que lo envía. Tendrá 

fruto del ministerio como apóstol. 
  

4. El apóstol sabrá la esfera 

del ministerio que Jesús delega su 

función. 
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