¿Existen los apóstoles y profetas hoy?
Vivimos en tiempos muy interesantes. Principalmente desde América Latina vienen conceptos sobre
el ministerio de apóstoles y profetas que deben ser evaluados críticamente según nos instruye la Palabra: „Examinadlo todo, retened lo bueno!“
De parte de teólogos, quienes están en contra de muchos aspectos del movimiento pentecostés y carismatico, el nuevo movimiento de apóstoles y profetas es rechazado y en parte condenado completamente. Ellos consideran que al terminar de establecerse la iglesia en el mundo, la necesidad de tener a estos dos ministerios cesó de una vez para siempre. Creen que hoy día los únicos ministerios
válidos son los de los evangelistas, pastores y maestros.
La verdad, como sucede muchas veces, se encontrará de plano en medio de los dos puntos de vista
extremos...
Aqui va mi opinión al respecto:
1.
Pablo no hubiera cualificado según el criterio de Hechos 1,15-26, mas sin embargo fue un apóstol
reconocido.
2.
Aparte de los 12 y Pablo hay un grupo mas que fueron llamados apóstoles en el NT (Por ejemplo
Bernabé en Hechos 14,14).
3.
Los teólogos que condenan el nuevo movimiento apostólico / profético se basan por ejemplo en Efesios 2,20:
„... edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo...“ Esto habla del fundamento universal que fue
puesto por los 12 apóstoles y los profetas del Antiguo
Testamento. De esto nadie duda. La pregunta es, si en el
transcurso de la misión mundial estos dones no iban a
ser necesarios para establecer la iglesia en otros lugares
y otras naciones. Toda construcción nueva necesita fundamentos y personas quienes saben ponerlos.
Todos conocemos el famoso pasaje en Efesios 4,11-16,
pero a algunos se les olvida tomar en cuenta el contexto.
Los versículos 8 al 10 hablan de Cristo, quien despues
de morir, descendió al reino de los muertos para luego
subir al cielo. Como Cristo resucitado y glorificado el
ahora constituye a los cinco ministeros como dones para
su cuerpo, la iglesia. Considerando que los primeros 12
ya habían sido instalados en Marcos 3,13-19, la pregunta que surge, ¿A quiénes se refiere Efesios 4,11? El término "unos" parece indicar un número indefinido,

Efesios 4,8-16:
„Por lo cual dice:
¶
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad,
Y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también
había descendido primero a las partes más bajas
de la tierra? El que descendió, es el mismo que
también subió por encima de todos los cielos
para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar
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
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo; para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas
del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien
concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.“
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obviamente tomando en cuenta la necesidad de la presencía de apóstoles y profetas por un tiempo
indefinido también. Si Dios hubiera deseado limitar el ministerio apostólico a los 12, ¿Porque no lo
declara en forma explícita?
„Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros,
después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los
que tienen don de lenguas.“
1. Corintios 12,28

Efesios 4,11-16 se puede interpretar tanto a nivel universal cómo
local. Es nada mas que una opinión hermenéutica. La primera
carta a los Corintios fue escrita en primer lugar a esta iglesia local. El pasaje en 1. Corintios 12,28 se refiere entonces a la iglesia local y menciona explícitamente apóstoles y profetas, excluyendo interesantemente los pastores. ¿Porqué será, me pregunto?
En este contexto tengo que llamar la atención a una distinción
necesaria: Liderar y equipar son dos dones distintos:

Una de las confusiones grandes que surgen del modelo de iglesia que es encabezado por un pastor
es la distinción de dones espirituales que encontramos en el Nuevo Testamento. Claramente definido es la tarea de los cinco ministerios (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros) en
Efesios 4,11:16 „Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 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 conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no
seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.“
Estos ministerios son „los dones del Cristo“ a su iglesia (Ef. 4,8). El propósito y fin de ellos es:
➼ equipar a los miembros de las iglesias a hacer la obra de Cristo en sus contextos cotidianos
➼ edificar el cuerpo de Cristo
➼ velar por la unidad de la fe
➼ procurar su madurez en cuanto a carácter y doctrina
➼ enseñar el camino de la verdad en amor
➼ enseñar una vida en sumisión a la cabeza que es Cristo
➼ ayudar a cada miembro a encontrar y llenar su función dentro del cuerpo
Otros pasajes nos enseñan que estos ministerios existen en primer lugar para darle un fundamento a
la iglesia, tanto universal como local: Hechos 2,42; 6,1-7; Efesios 2,20. Estos ministerios no tenían
tareas administrativas en la iglesia. Su dedicación eran invertirse en el discipulado de los creyentes.
La organización y administración de la iglesia en sus aspectos prácticos (como el manejo de los edificios, la planificación de eventos, las finanzas, la contabilidad etc. etc.) y cotidianos no les tocaba
hacer a estos cinco. Y exactamente esto es uno de los mayores problemas de las iglesias de hoy. El
Pastor es considerado el gerente general, responsable por todo.
¿Porqué creo que el pastor no debería ser gerente general de la iglesia?
El Nuevo Testamento menciona los dones del Espiritu Santo que sirven para capacitar a los ancianos de las iglesias a ser los gerentes generales. En Romanos 12,6-8 encontramos una lista de dones
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del Espiritu Santo que incluye uno llamado: „ ... el que preside ...“ Esta palabra aparece tambien en
1. Timoteo 5,12 y 17, donde se refiere a los ancianos de la iglesia. Su raíz griega se refiere a lo que
hoy se llamaría un ejecutivo ó manager. Este don es un don de liderazgo en el sentido de manejar
todos los aspectos de la iglesia en los cuales los cinco ministerios no deberían estar „metidos“.
Para demostrar que Dios hace una diferencia entre el ministerio de los ancianos y los cinco de Efesios 4,11, El proporciona otro don espiritual en 1. Corintios 12,28 que se distingue de los cinco: „Y
a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas.“ Sabemos que el contexto del capítulo 12 de 1. Corintios habla de los dones del
Espiritu Santo. Obviamos Dios mismo considera que existe la necesidad de proveer dones de liderazgo aparte de los dones de Cristo. La frase „los que administran“ se refiere a la palabra griega de
donde obtenemos la palabra cibernética. Esta palabra se refiere a la persona que lleva el timón en un
barco. Sabemos que el que lleva el timón es el que determina la dirección a donde se va a ir el barco.
Por fallar en reconocer estos dos tipos de dones y su distinción la iglesia sufre daños innecesarios.
Por ejemplo: si una persona tiene el llamado de pastor en el sentido de Efesios 4,11-16, pero en la
realidad se tiene que dedicar mayormente a tareas administrativas y ejecutivas, no está sirviendo a
Dios como se debe. Al contrario, si una persona con los dones de liderazgo tiene que hacer el trabajo de pastor, se va a frustrar y a desilusionar a la gente.
4.
En Hechos aparecen profetas (Hechos 13,1-3; 11,28; 21,10) cuyo ministerio definitivamente no era
el mencionado en Efesios 2,20.
5.
En el 1873 se descubrió un escrito llamado "Dichaché". Wikipedia define: „La Enseñanza de los
doce apóstoles o Enseñanza del Señor a las naciones por medio de los doce apóstoles, conocida
comúnmente como Didaché, es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta
en la segunda mitad del siglo I, acaso antes de la destrucción del Templo de Jerusalén (70 d. C.), por
uno o varios autores, los «didaquistas», a partir de materiales literarios judíos y cristianos
preexistentes.“
En su capítulo XI se encuentran advertencias para regular la relación entre la iglesia local y el
ministerio de apóstoles y profetas de su tiempo. Obviamente se presume que apóstoles y profetas
seguirán presentes en la vida de la iglesia también en el futuro.
Dichaché XI, 3-12:
3. En cuanto a los apóstoles y profetas, proceded así conforme al Evangelio. 4. Todo apóstol que
llegue a vosotros, ha de ser recibido como el Señor.
5. Pero no se quedará por más de un día o dos, si hace falta; quedándose tres días, es un falso
profeta.
6. Al partir, el apóstol no aceptará nada sino pan para sustentarse hasta llegar a otro hospedaje. Si
pidiere dinero, es un falso profeta.
7. Y a todo profeta que hable en espíritu, no le tentéis ni pongáis a prueba. Porque todo pecado se
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perdona; mas este pecado no será perdonado.
8. Pero no cualquiera que habla en espíritu es profeta, sino sólo cuando tenga las costumbres del
Señor. Pues, por las costumbres se conocerá al seudo profeta y al profeta.
9. Y ningún profeta, disponiendo la mesa en espíritu, comerá de la misma; de lo contrario, es un
falso profeta.
10. Pero todo profeta que enseña la verdad, y no hace lo que enseña, es un profeta falso.
11. Todo profeta, sin embargo, probado y auténtico, que celebra el misterio cósmico de la Iglesia,
pero no enseña a hacer lo que él hace, no ha de ser juzgado por vosotros. Su juicio corresponde a
Dios. Porque otro tanto hicieron los antiguos profetas.
12. Mas quien dijere en espíritu: Dame dinero, u otra cosa semejante, no lo escuchéis. Si, empero,
os dice que deis para otros menesterosos, nadie lo juzgue.
Los que se llaman apóstoles hoy harán bien en tomar a pecho algunos de los aspectos aqui mencionados. El espíritu del escrito revela claramente que ni apóstoles, ni profetas deben abusar de su título ó llamado. Resulta bien claro aqui que la autoridad en la iglesia la tienen los ancianos locales, y
que el ministerio apostólico y profético existe la servir y bendecir.
6.
Yo no creo en el apostolado como se practica en estos días en algunas partes. Es una exageración
y, dónde se construyen niveles de autoridad alternativos, también peligroso. Los apóstoles y profetas según Efesios 4,11-16 son servidores y equipadores de la iglesia tanto local como universal.
Para mi los cinco ministerios son funciones y no oficios. Sirven para preparar al cuerpo de Cristo,
pero no tienen autoridad en el gobierno de la iglesia local. Este último es dominio del presbiterio
(ancianos). Los cinco ministerios son funcionales para equipar, los ancianos son directivos quienes
toman las decisiones.
7.
La actitud que revelan Pablo y Pedro en sus cartas apoyan el punto anterior. Ellos se consideran
"ancianos con ellos" (1. Pedro 5,1), pero no encima de ellos. Pablo regaña como padre espiritual,
pero obviamente respeta el liderazgo local.
8.
A mi opinión los cinco ministerios han sufrido una inflación de significado. Se trata se crear un sistema jerárquico que el NT no apoya. Creo que los cinco son dones que Cristo da a discípulos en
diferentes niveles de influencia (local, regional, nacional, internacional), pero no en sentido institucional. El Reino de Dios funciona a base de relaciones, no de organizaciones / instituciones. Los
cinco deberían verse mas cómo padres ó talvez mentores espirituales con enfoques muy diferentes.
El apóstol pregunta, ¿Cómo establezco el Reino de Dios en la tierra? El profeta pregunta; ¿Que dice
Dios en el cielo? El evangelistas pregunta: ¿Cómo los salvo del infierno? El pastor pregunta: ¿Cómo los sano y les animo a encontrar su lugar en el cuerpo de cristo? Y el maestro pregunta: ¿Cómo
les enseño las verdades bíblicas de la manera más eficaz?
Se trata de motivaciones básicas que Cristo a depositado en el corazón de muchos hermanos para
establecer su Reino en la tierra. Siendo „dones“ no se trata de habilidades que se pueden aprender y
adquirir. Cristo los regala a quiénes el quiso y quiere. Nada más quiero llamar la atención al hecho
que ninguno de los cinco ministerios son instalados por una instancia humana en el Nuevo Testa4

mento. La única excepción puede considerarse Matias en Hechos 1,25-26. „EL (Cristo) constituyó a
unos ... y a otros ...“
9.
Por último, los cinco ministerios son habilidades que se encuentran también en el mundo que nos
rodea. Las habilidades dadas por Dios para hacer funcionar a una sociedad. Los apóstoles son los
visionarios é inovativos quienes velan por el cuadro mas grande. Los profetas son los expertos en
los diferentes áreas, quienes aprueban o no nuevos caminos. Los evangelistas representan al mundo
del comercio que trata de vender sus productos. Los pastores son los psicólogos, mentores, coaches,
consejeros quienes alivian el estrés y ayudan a la gente a funcionar. Los maestros son el sistema
educativo. Todos se necesitan, y se necesitan en todo nivel de la sociedad.

Pastor Hans-Claus Ewen, 2016
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