
Apóstoles y profetas hoy … 

Quiero decir que mi motivación es buscar la máxima edificación para la iglesia. No creo que esta 
discusión trate de títulos o puestos, sino de los dones de Cristo dados a la iglesia para su 
equipamiento, Efesios 4:8-12. El abuso que se ha visto ha tirado una luz negativa sobre lo 
maravilloso que son estos cinco ministerios. Deberíamos saber que el abuso de algo no implica que 
este algo en si es malo o peligroso. En Filipenses 1:15-17 se mencionan personas que abusan del 
evangelio para enriquecerse. Pablo aconseja asombrosamente que los dejen hacerlo, „con tal de que 
el evangelio sea predicado“. Yo he sido bendecido en gran manera por el ministerio de apóstoles y 
profetas de mi tiempo. El fruto son, entre otras cosas, dos iglesias establecidas en Alemania.  

Yo respeto las opiniones contrarias y leo con mucha atención sus argumentos. Admito que no tengo 
todas las respuestas. Mi anhelo es ver una iglesia bien equipada para realizar su misión en la tierra. 

Los que rechazan el concepto de apóstoles y profetas modernos en nuestro tiempo, en mi opinión, 
no presentan respuestas satisfactorias respecto a los siguientes hallazgos: 

(1) 
Aparte de los 12 y Pablo las siguientes personas son llamadas apóstoles en el Nuevo Testamento: 
Bernabé - Hechos 14:4; Timoteo y Silvano - 1. Thesalonisenses 2:6 (con 1:1); Andrónico y Junia(s) 
- Romanos 16:7 (hasta el siglo 13 se creía que Junia había sido una mujer). Ninguno de ellos 
cumplió los requisitos exigidos para el re-emplazamiento de Judas Iscariote en Hechos 1:21-22. 
Viéndolo estrictamente, Pablo tampoco cumplió estos requisitos. Su encuentro fue con el Cristo ya 
resucitado, y definitivamente no estuvo con los primeros apóstoles „desde el bautismo de Juan …“.  

(2) 
Los que estudiamos la Biblia sabemos que el libro de Efesios tiene dos partes principales: los 
capitulos 1-3 hablan del Evangelio en términos eternos y universales, los capítulos 4-6 se refieren a 
la aplicación de estas grandes verdades, o bien podríamos decir también, este gran fundamento, a la 
vida práctica de la iglesia y del creyente. Por lo tanto tenemos que reconocer que Efesios 2:20 y 
Efesios 4:11-16 hablan de dos contextos distintos. El fundamento puesto por la obra de Cristo y la 
articulación doctrinal por los primeros apóstoles se puso una vez para siempre. La aplicación y 
establecimiento de las verdades fundamentales del evangelio en la vida de los creyentes es, sin 
embargo, una tarea continua a través de la historia. Efesios 4:13 revela claramente el tiempo que se 
van a necesitar los cinco ministerios mencionados en el versículo 11: „ … 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 …“  

La función de los primeros 13 fue entonces en primer lugar universal y general. La vida de Pablo, 
sin embargo, revela que el apostolado también tiene su aplicación local, o sea en el contexto de una 
iglesia en algún lugar: „Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; porque el 
sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.“ 1 Corintios 9:2.  

La primera carta de Pablo a los Corintios contiene mayormente temas de la vida de esta iglesia. 
Entre otras cosas el apóstol da instrucciones respecto al culto, la santa cena y los dones espirituales. 
Aunque el capitulo 12 enseña sobre los dones, ministerios y operaciones en forma general, sin 
embargo la aplicación se tiene que entender como algo que se aplica a una iglesia local. En este 
contexto aparece el famoso versículo 28: „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.“ Este versículo obviamente se aplica a 
una iglesia local, y no a la iglesia universal, pues dones como „ayudas, administraciones y lenguas“ 
no tienen sentido en el contexto universal. Apóstoles y profetas son mencionado en este contexto 
local, y a mi me sorprende que el pastor ni siquiera se menciona … 

El mensaje del capitulo 12 de 1. Corintios es bien claro: El cuerpo de Cristo necesita a todos los 
dones, todos los ministerios y todas la operaciones para funcionar bien y cumplir su misión. Esta 
no es una discusión sobre títulos, sino sobre funciones muy necesarias para la máxima bendición y 
edificación de la iglesia. 

(3) En Apocalipsis 2:2 Jesucristo mismo se refiere a apóstoles después de los primeros 12 elegidos 
por el: „… has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos 
…“. Si Pablo hubiera sido el último apóstol, como algunos interpretan 1. Corintios 15:8, no habría 
sido ni siquiera necesario examinar a los que decían ser apóstoles al final del primer siglo, cuando 
Juan recibió y escribió Apocalipsis. La presencia de los falsos implica que había originales con 
quienes se podían comparar.  

(4) 
El ministerio profético también sufre de varios mal-entendidos. Los profetas mencionados en 
Efesios 2:20 indudablemente se refieren a los profetas del Antiguo Testamento. Estos profetas, 
similar a los doce apóstoles, pusieron el fundamento general, principalmente anunciando la vendida 
del Mesías. Pero también este ministerio debe tener su aplicación práctica en la vida de las iglesias 
y los creyentes. La falta de reconocer los diferentes niveles y funciones del ministerio profético (y 
del apostólico) ha causado mucha de la confusión que ahora experimentamos. En este contexto los 
abusos obvios de muchos apóstoles y profetas modernos han hecho mucho daño. Por otro lado es 
importante decir que el abuso de algo no significa que la cosa en si es mala. En Filipenses 1:15-17 
hay personas que abusan del evangelio. ¿Es malo el evangelio porque algunos lo abusan para 
enriquecerse? 

Si el ministerio profético se hubiera terminado con la aparición de Cristo, uno se debería preguntar, 
¿Porqué aparecen profetas en el Nuevo Testamento? El libro de Hechos menciona al profeta Agabo 
(11:28, 21:10). Obviamente no era un caso excepcional porque en Hechos 11:27 aprendemos que 
andaba en un grupo de profetas que venían de Jerusalén. En Hechos 13:1-2 leemos que el liderazgo 
de la iglesia de Antioquía consistía de: „Profetas y maestros“. Judas y Silas son llamados profetas 
en Hechos 15:32.  

Los profetas mencionados en Efesios 4:11 (y también 1 Corintios 12:28) no son los profetas 
mencionados en Efesios 2:20, y es muy importante no confundirlos. Isaías, Jeremia, Ezequiel son 
profetas incluidos en Efesios 2:20. Bernabé, Silas. Judas y Agabo son profetas incluidos en Efesios 
4:11.  

(5) 
La Palabra nos deja un principio muy sencillo y claro: „Por sus frutos los conoceréis“, Mateo 7:16. 
Quiero hacer la pregunta dolorosa, pero necesaria, ¿Qué fruto ha producido la iglesia que ha 
seguido el paradigma pastoral? Con este término me refiero a la práctica predominante de tener a un 
pastor como líder principal de las iglesias.  



He viajado bastante en varios países visitando iglesias. Una cosa que observo es que generalmente, 
por supuesto hay excepciones, en las iglesias hay muy pocos que trabajan mucho, y los pastores 
están sobrecargados y cansados. La mayoría de los miembros son consumidores pasivos. Una queja 
común de parte de los pastores es que les hacen falta colaboradores para atender los diferentes 
ministerios de la iglesia.  

Si uno estudia sobre el estado de los pastores en términos generales, el resultado es realmente 
dramático y triste. Un porcentaje muy grande está desanimado, frustrado, luchando con depresiones, 
y solamente uno de 10 pastores termina su vida laboral en el ministerio. Nueve salen antes. Las 
estadísticas pintan un cuadro muy negativo.  

¿Porqué es así la condición de la iglesia?  (Repito: estoy hablando en términos generales. Hay 
ministerios é iglesias que realmente están muy bien.) 

Mi opinión al respecto es la siguiente: 

El término „pastor“ tiende a crear en las ovejas una actitud de pasividad consumidora. Ovejas que 
se creen ovejas, por esta misma mentalidad, no van a conquistar el mundo para Cristo. Su enfoque 
es mayormente egocéntrico, pues quieren ser „cuidadas, atendidas y muchas veces consentidas“. 
Están dispuestas a dar su „lana“ a sus pastores, pero no quiere tomar iniciativas propias ni mucho 
menos responsabilidades que amenazarían su comodidad.  

No digo esto en forma de burla, porque el trabajo del pastor es exactamente esto, velar por el 
bienestar de las ovejas. El problema surge cuando las ovejas solamente son atendidas por el 
ministerio pastoral, y no son desafiadas por los otros ministerios. Esto es una dieta unilateral que 
causará problemas de salud.  

El pastor que trata de atender a una congregación pasiva siempre correrá el riesgo de vivir 
constantemente sobrecargado y, como lo confirman las estadísticas, muchos terminarán fundidos.  

El ministerio de los cinco es necesario para proveer una „dieta“ completa a las ovejas. El apóstol 
desafía con preguntar, ¿Cómo quieres avanzar el Reino de Dios en la tierra?, el profeta desafía con 
preguntar, ¿Qué dice Dios a tu vida?, el evangelista desafía con preguntar, ¿Qué haces para ganar 
almas?, y el maestro desafía con preguntar, ¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Los cinco ministerios tienen que estar presentes con sus enseñanzas y su ejemplo para ejercer su 
influencia positiva en la vida de los creyentes.  

(6) 
Todas las sociedades progresivas funcionan a base de los cinco ministerios. Claro que no se llaman 
así, pero sus principios se encuentran siempre. 

Los visionarios y pioneros son apóstoles, pues buscan innovaciones y nuevos campos para mejorar 
la vida en el planeta. Los especialistas en los distintos campos como ciencia, sociales, política etc. 
son los profetas, pues determinan lo que es bueno y malo para la sociedad. El comercio son los 
evangelistas, pues quieren que se acepten sus productos. Los consejeros de familia y matrimonio, y 
los psicólogos son los pastores, pues atienden a los que tienen problemas en su vida. Por último está 
el sector educativo que los los maestros dando buena educación.  



(c) Hans-Claus Ewen. octubre del 2017


