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Hablemos acerca de la 
autoridad de — los aPostoles

«Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, 
y nos dio el ministerio de la reconciliación» (2 Cor. 5:8). En dos artículos previos 
hemos notado, en referencia al alcance y límites de la autoridad religiosa, que 
Dios es la primera fuente de autoridad y, como tal, establece los límites para el 
género humano. En todas las cosas el hombre debe tener en cuenta a Dios. Para 
este fin toda la autoridad ha sido dada a Jesucristo, el hijo divino de Dios (Mat. 
28:18), y con Cristo como Sumo Sacerdote, Mediador, Profeta, Rey y Juez, Dios 
reconcilia al hombre consigo mismo. Notemos ahora la línea de autoridad en los 
apóstoles de Cristo.

Un apóstol es «uno que es enviado.» Cristo era un apóstol de Dios (Heb. 3:1) 
en que Dios lo «envió» para llevar a cabo la redención del hombre. Cristo luego 
«envió» a los doce: «Como me envió el Padre, así también yo os envió» (Juan 
20:21). Les dio poder para llevar a cabo Sus propósitos, «Sopló, y les dijo: Recibid 
el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos» (Juan 20:22-23). Para edificar Su iglesia (Sus 
salvos, Efe. 5:23-27; Hch. 2:47) Cristo autorizó a Sus apóstoles para atar y desatar 
la voluntad del cielo: «Y a tí te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo 
que atares en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos» (Mat. 16:19). Nótese la fuente y límite de la autoridad 
divina: Cristo les dio las llaves, símbolo de autoridad, y el atar y desatar de ellos 
estaba limitado por lo que ya había sido atado y desatado en el cielo.

La habilidad de ellos para determinar la voluntad del cielo era por el poder o 
influencia del Espíritu Santo que vino sobre ellos para este fin. Antes de Su muer-
te, Cristo le dijo a los apóstoles que era conveniente para El dejarlos. Pero que al 
dejarlos no los dejaría sin consuelo (sin ayuda) sino que les enviaría al Espíritu 
Santo. Cuando El, el Espíritu de verdad viniera, convencería al mundo de peca-
do, de justicia y de juicio. Esto fue llevado a cabo por el Espíritu guiando a los 
apóstoles a toda la verdad, lo que el Espíritu recibió para mostrar el testimonio de 
Cristo (Juan 16:7-13).

Los apóstoles serían capaces de llevar el testimonio de Cristo cuando este poder 
viniera sobre ellos (Luc. 24:44-49). Siguiendo a Su resurrección Cristo les dijo 
que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder, y que luego serían sus 
testigos en todo el mundo (Hch. 1:1-8). El poder vino sobre ellos el primer Pen-
tecostés después de la resurrección de Cristo cuando los apóstoles fueron llenos 
con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les 
daba que hablasen (Hch. 2:1-4). En consecuencia, fueron capacitados para atar y 
desatar infaliblemente por medio de la guía del Espíritu Santo.

En esta capacidad los apóstoles eran EMBAJADORES DE CRISTO (2 Cor. 
5:20; Efe. 6:20). Un embajador es un «agente diplomático de alto rango, enviado 
por un soberano o gobierno a otro.» Los apóstoles, por la autoridad investida en 
su oficio, rogaron a los hombres por Dios, que se reconciliaran con Cristo (2 Cor. 
5:20). Ningún embajador tiene autoridad de sí mismo, sino que está bajo la auto-
ridad del soberano que lo envió. De manera que los apóstoles ataron y desataron 
lo que ya había sido atado y desatado en el cielo.

Los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios, de ese plan que 
Dios tuvo desde el principio del tiempo para la redención del hombre, llamado 
misterio porque estaba escondido en la mente de Dios y no podía ser descubierto 
por medios humanos. Como administradores, a los apóstoles se les requirió ser 
fieles (1 Cor. 4:1-2). En consecuencia, como administradores, no podían cambiar 
en alguna forma la voluntad de Dios para el hombre (Gál. 1:8-9).

La palabra que le dieron al hombre, la palabra de la reconciliación (2 Cor. 
5:18-19), fue recibida por inspiración, eso es, fue por el aliento de Dios. Pablo 
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certificó que el evangelio que el predicaba no era según hombre, ni enseñado a 
él por el hombre, sino por revelación de Jesucristo (Gál. 1:11-12). Pedro afirmó 
que la salvación ha sido «anunciada por los que han predicado el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo» (1 Ped. 1:12). El misterio, la voluntad celestial, 
escondida del hombre, fue revelada por el Espíritu, quien escudriñó la mente de 
Dios y dio a los apóstoles las cosas que Dios preparó para ellos para que lo amen, 
enseñando cosas espirituales (cosas de Dios) con palabras espirituales (palabras 
escogidas por el Espíritu) (1 Cor. 2:9-13). Pablo dijo que lo que le había sido re-
velado, lo escribió de manera que se pueda leer y entender este misterio, el Nuevo 
Testamento, la palabra de la reconciliación.

la obra de los apóstoles

1. Los apóstoles eran los testigos de Cristo. Como tal, experimentaron de primera 
mano las cosas pertenecientes a El. Estuvieron con El desde el bautismo de Juan 
y fueron testigos de Su resurrección (Hch. 1:22). Recibieron de primera mano la 
palabra de reconciliación, no obteniéndola de segunda mano o de hombre (Gál. 
1:11-12). Eran testigos capacitados porque habían estado con Jesús y recibieron 
poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos.

2. Los apóstoles eran ministros del nuevo pacto. En esto ellos no eran com-
petentes por sí mismos sino Dios, quien da vida, y los hizo competentes; eso es, 
suplió todas las cosas necesarias para que ellos fueran ministros de la palabra (2 
Cor. 4:3-6). Y como administradores del misterio, se les requirió el ser fieles (1 
Cor. 4:1-2).

3. Los apóstoles eran jueces sobre tronos (Mat. 19:28). «De cierto os digo (a los 
apóstoles) que en la regeneración (ese período de tiempo cuando la vida espiritual 
es dada, en consecuencia AHORA, la era de la regeneración, cuando podemos 
tener vida en el Hijo), cuando el Hijo del Hombre en el trono de su gloria (eso 
es, AHORA, porque El resucitó para sentarse a la diestra de Dios, en el trono de 
David, Hch. 2:33-36; 1 Cor. 15:25), vosotros (los apóstoles)  que me habéis segui-
do (durante su ministerio personal) también os sentaréis sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel.» Ellos juzgan AHORA por la palabra de Cristo, 
el evangelio (Rom. 2:16). En consecuencia, los apóstoles se convirtieron en los 
intérpretes de Cristo y de Su ley. Ejemplo: mientras Pablo escribió a los Corintios 
por inspiración e hizo la aplicación de la ley de Cristo a la situación local de ellos, 
estaba interpretando la ley de Dios para ellos. La palabra que los apóstoles reci-
bieron y entregaron se convierte en la base de nuestro juicio en asuntos religiosos.

5. Los apóstoles edificaron y establecieron iglesias. El Señor prometió edificar 
Su iglesia sobre la roca que es El, el Cristo, el Hijo de Dios. Esto fue llevado a 
cabo por las llaves que les fueron dadas a los apóstoles (Mat. 16:16-19). Somos 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas (la palabra inspirada 
de ellos), siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo (Efe. 2:19-20). Ningún 
otro fundamento puede ser puesto que ese que ya ha sido puesto el cual es Cristo 
(1 Cor. 3:11). Las verdaderas iglesias de Cristo son edificadas hoy día donde el 
evangelio puro de Cristo, no adulterado es plantado en los corazones de los hom-
bres. El evangelio es adulterado por las alteraciones hechas en él por el hombre 
(Gál. 1:8-9).

los requisitos de los apóstoles

1. Los apóstoles tuvieron un llamado divino. Pablo fue «llamado a ser apóstol 
de Jesucristo por la voluntad de Dios...» (1 Cor. 1:1), no siendo «de hombres no 
por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre...» (Gál. 1:1).

2. Los apóstoles tuvieron que ser testigos de la resurrección. Los doce origina-
les habían estado con El desde el bautismo de Juan y lo habían visto después de 
Su resurrección (Hch. 1:19-22). El Señor se apareció más tarde a Saulo de Tarso 
(Pablo) para que estuviera de esta manera calificado (Hch. 9:15; 22:14-15; 26:16; 
1 Cor. 9:1; 15:5-8). Su reclamo de ser apóstol estaba basado en este hecho.
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3. Los apóstoles tenían credenciales, los poderes milagrosos por medio de los 

cuales confirmaron la palabra. Pablo dijo que la gran salvación primero comenzó 
a ser hablada por el Señor, y que fue confirmada por aquellos que lo escucharon 
(de primera mano) por medio de señales, prodigios y diversos milagros y dones 
del Espíritu Santo (Heb. 2:1-4). Estas eran las señales de un apóstol que Pablo usó 
para confirmar su oficio a los Corintios (2 Cor. 12:12).

¡¡Nadie Hoy día Puede ser un apóstol!!

Hay al menos una media docena, de organizaciones religiosas hoy día que de-
claran que su jerarquía es una sucesión de los apóstoles y, como tal, tiene el poder 
del oficio apostólico. Un estudio compacto de la verdad que ha sido expuesta en 
este artículo los prueba ser falsos en su declaración. Si todas estas jerarquías son 
lo que ellos declaran, esto coloca al oficio apostólico en conflicto, por que cada 
una de estas organizaciones enseñan doctrinas conflictivas. Los «apóstoles» Mor-
mones contienden con la «Santa Sede» de la Iglesia Católica Romana, la cual a su 
vez está en conflicto con la Iglesia Católica Griega Ortodoxa que tiene la misma 
declaración, y continúa. Dios prohibió que los embajadores de Cristo estuvieran 
en conflicto. ¡Las declaraciones modernas exactamente no son así!

Pero vea usted, nadie puede tener el oficio hoy día por la simple razón de que 
NINGUNO podrá ser calificado hoy día. NADIE hoy día ha visto a Jesús y en 
consecuencia no podrá testificar de Su resurrección. NADIE hoy día ha tenido un 
llamado divino sino que fue nombrado a su oficio por el hombre. NADIE hoy día 
tiene las credenciales de ser capaz de confirmar la palabra por medio de señales, 
maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo.

Los apóstoles originales declararon toda la voluntad celestial. La palabra inspi-
rada de ellos es completa y suficiente (2 Tim. 3:16-17; 2 Ped. 1:3-4; Judas 3). No 
necesitan sucesores porque la obra de ellos de revelar la palabra de la reconciliación 
está terminada, y permanece hoy día como la base de juicio en todas los asuntos 
religiosos. No podrán tener sucesores porque las señales de confirmación cesaron 
con la terminación de lo perfecto, la palabra revelada (1 Cor. 13:8-13). La obra de 
ellos vive aun: Aun confirman la palabra por medio de las señales que ejecutaron 
y que han sido grabadas en el registro divino; aun testifican de la resurrección de 
Cristo, aun ministran el Nuevo Pacto; aun edifican y establecen iglesias en cualquier 
parte donde la palabra de ellos es predicada (Efe. 4:11-16).

Por tanto, la autoridad de Dios dada a Jesucristo es totalmente encontrada en 
las páginas del Nuevo Testamento, la palabra de los hombres inspirados que la 
declararon. Esto es todo lo que el hombre necesita para estar reconciliado con Dios 
y estar completo en El. Algo más o menos está bajo la maldición de Dios (Gál. 
1:8-9) y no reconoce la autoridad de Dios. «El que a vosotros oye, a mí me oye; 
y el que a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que desecha a mí, desecha al 
que me envió» (Luc. 10:16). 

(G.A. Vol. IV, Núm. 10, pág. 299, M.N).


