“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
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Apóstoles-Paternidad-Nombramiento-Cobertura Espiritual

Nuestro Señor Jesucristo dijo: “Mirad que nadie os engañe” Los apóstoles se han
multiplicado como arroz, ya casi nadie es pastor o evangelista, eso ya como que paso de moda. Estos
apóstoles que su meta es controlar a las Iglesias (las que por ignorancia de la Palabra se dejen) han
sacado una doctrina nueva que la llaman “la paternidad,” esta doctrina falsa por supuesto, se refiere a
que las Iglesias deben estar bajo “la paternidad” de un apóstol, pues de otra manera no podrán crecer
pues están “huérfanas” espiritualmente. Esto en realidad es una blasfemia, pues con mucha claridad
nuestro Señor Jesucristo nos dijo que, no nos dejaría huérfanos sino que el Espíritu Santo, seria
quien supliría esa figura que El ejerció con los 12 apóstoles, veamos: “16 Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:17 el Espíritu de verdad, al cual el
mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” Juan 14.16–18 Así
que si la Iglesia necesita una figura paternal tenga Ud. amado hermano en Cristo que no será la de
ningún hombre. Realmente es una soberbia adjudicarse a si mismo la capacidad de “proteger” o
dirigir a una Iglesia como padre espiritual. Estamos claro que el apóstol Pablo hablo de ser el padre
espiritual de creyentes, pero no con la arrogancia de apadrinarlos o protegerlos, Pablo nunca uso su
derecho de pedir dinero a las Iglesias para sí, sino que él trabajaba para sostenerse cuando le era
necesario para no pedir, sin embargo estos apóstoles le exigen a las Iglesias que se someten a ellos el
10% de sus ingresos, ¿qué tal? Por último diré que Nuestro Salvador el Señor Jesús dijo: “9 Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.”
Mateo 23.9 Así que si estas llamando padre a algún apóstol o líder, tienes que corregir eso
urgentemente es contra la Palabra de Jesús, es apostasía.
Requisitos para ser apóstol de Jesucristo. Continuando con nuestro tema de los apóstoles
modernos, podríamos preguntarnos ¿cuáles son los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo? Pues
están bien definidos por ejemplo los de pastor y diácono, también los de apóstol están muy bien
definidos. EL PRIMER REQUISITO: Es ser nombrado directamente por el Señor Jesús, veamos: “12
En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 13 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 El Señor Jesús pasó toda la noche orando buscando la dirección del Padre para hacer la
escogencia de los doce apóstoles, aquí cabe preguntar ¿porque sólo doce si el Señor tenía muchos
más discípulos? Incluso allí estaba Natanael de quien el mismo Señor dio buen testimonio. El
numero de los discípulos está íntimamente relacionado con las doce tribus de Israel, no fue un
numero porque no había más personas capacitadas, veamos: “28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo
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que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.”
Mateo 19.28 recordemos que el Señor dijo que el vino primeramente a las ovejas perdidas del
pueblo de Israel. Realmente cuando más se necesitaban apóstoles era en aquel tiempo cuando la tarea
iba a comenzar, que fue la parte más dura, sin embargo el Señor habiendo 120 personas en el
aposento alto, cuando fueron llenas del Espíritu Santo, no dejo 120 apóstoles sino doce y es que el
número doce es en este sentido absoluto pues aun en los cimientos de la Nueva Jerusalén están sus
nombres, veamos: “14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de
los doce apóstoles del Cordero.” Apocalipsis 21.14 Allí estará el nombre de los doce apóstoles, no
más sino doce. También podemos ver que cuando Herodes mató a Jacobo, este no fue sustituido en
el cargo de apóstol por ningún otro, solamente se escogió a Matías en sustitución de Judas quien
traicionó al Señor, y se escogió para completar el numero de los doce por que tienen que ser DOCE.
También encontramos a Pablo, quien fue llamado directamente por el Señor en el camino
de Damasco como todos sabemos, pero no sólo esto sino que la doctrina que él enseño la recibió
directamente del Señor Jesús en el tercer cielo, veamos: “11 Mas os hago saber, hermanos, que el
evangelio anunciado por mí, no es según hombre;12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación de Jesucristo.” Gálatas 1.11–12 Así que al igual que los doce Pablo
también fue escogido y enseñado personalmente por Jesús, la única excepción de esta regla es
Matías, pero él fue escogido por los otros once apóstoles y Matías cumple con el segundo requisitos
que veremos más adelante. Pablo quien fue el apóstol designado para los gentiles, sabia cuán
importante es que la base del apostolado este basado en la autoridad delegada personalmente por
nuestro Señor Jesús por eso él escribió en varias ocasiones: “1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos),” Gálatas 1.1 El
dejo muy claro que a él no lo nombró apóstol ningún hombre sino el mismo Señor Jesús. A
diferencia de los apóstoles modernos que se nombran unos a otros, lo cual no es según la Palabra de
Dios. El trabajo de los apóstoles fue establecer la doctrina de la Iglesia, o sea, poner el fundamento
doctrinal y ese legado está establecido en el Nuevo Testamento a través de las epístolas de los
apóstoles por eso la Biblia dice: “20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,” Efesios 2.20
Segundo requisito bíblico para ser apóstol, está establecido en la Palabra cuando los 11
escogieron a Matías en sustitución de Judas, veamos: “21 Es necesario, pues, que de estos hombres
que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
22
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.” Hechos 1.21–22 El candidato a sustituir a
Judas, tenia necesariamente que haber convivido con el Señor “todo el tiempo que el Señor Jesús
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entraba y salía entre nosotros,” no se trataba de alguien que solamente hubiera recibido la enseñanza
del evangelio, como es el caso de todos los apóstoles de hoy, sino que la hubiera recibido de
Jesucristo mismo y además haber convivido con El para que hubiera captado la esencia, el Espíritu
de la palabra recibida, fue en el convivir diario con el Señor que se formaron los apóstoles. Entonces
¿cómo puede haber apóstoles nuevos, Si un requisito imprescindible es haber sido testigo presencial
del ministerio de Jesucristo? No sólo eso sino que detengámonos un momento en la parte final del
texto anterior: “uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección,” una parte fundamental del
ministerio de los apóstoles fue dar testimonio de ser testigos presenciales de su resurrección, ellos lo
vieron resucitado y tenían que ser testigos de eso al mundo entero, nosotros mismos hemos creído
por el testimonio de los 13 apóstoles incluyendo a Pablo, Matías mismo cumplía con este requisito
pues él vio a Jesús resucitado junto con los demás apóstoles. Desde otro punto de vista podemos
decir que en realidad todos somos apóstoles, pues la palabra apóstol significa; enviado y enviado
somos todos a compartir la verdad de Dios que es Cristo el Señor. El problema de estos apóstoles
modernos es que se quieren equiparar a aquellos que nombro Jesús personalmente y aun quieren ser
mayores ofreciendo cosas que aquellos no hicieron.
Sobre la cobertura espiritual. Como he dicho anteriormente el problema de estos apóstoles
modernos es que se quieren auto adjudicar funciones y autoridad que sólo fue delegada en aquellos
que el mismo Señor Jesucristo nombro. Estos enseñan que ninguna Iglesia prosperará
espiritualmente si no está bajo su cobertura. Me parece increíble que pastores acepten este tipo de
argumento, pero sin embargo así es, hay muchos pastores descuidados y son sorprendidos en su
descuido. Entonces los pastores hacen pacto aceptando la cobertura espiritual de tal apóstol, eso
implica que de los ingresos de la Iglesia el 10% será en adelante para el tal apóstol y el en cambio
dará cobertura espiritual y asesoramiento. Pero ¿Qué dice la Palabra de esto? Veamos: “1 ¡Ay de los
hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse con cubierta, y no
de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado!2 Que se apartan para descender a Egipto, y no han
preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la
sombra de Egipto.” Isaías 30:1–2 Hay una gran exhortación para quienes dejan al Señor para
confiar consejo de otras fuentes y cuanto más ¡cobertura espiritual! Es realmente un gran error dejar
al Espíritu Santo para confiar en un hombre, será que no recordamos aquel versículo que dice: “5 Así
ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón
se aparta de Jehová.” Jeremías 17.5 Es que el consejero de la Iglesia es el Espíritu Santo no hay
más, quien necesite en consejo de un hombre para dirigir la Iglesia del Señor debe de dejar el
pastorado, pues ha perdido la comunicación con el Señor. No sólo eso sin que el texto anterior
continua diciendo: “para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado,”
quienes hacen esto se salen de la cubierta de Dios, para ponerse a la cubertura de otro ministerio que
definitivamente no es de Dios, así dejan al Señor siendo engañados por estos personajes que se han
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multiplicado tanto porque hay dinero de por medio. Continuando analizando el texto encontramos:
“Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la
fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto,” cuando los pastores caen en esta
trampa, el resultado no puede ser espiritual, el resultado es que descienden a Egipto, debido a que
todos estos apóstoles tienen una característica y es que así todo lo que predican es prosperidad,
dicen: “Dios cumplirá tus sueños”, “Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico”, en fin lo que
predican es terrenal sobre bendiciones
Continuemos sobre la cobertura espiritual. Cuando los pastores caen en esta trampa, el
resultado no puede ser espiritual, el resultado es que descienden a Egipto, debido a que todos estos
apóstoles tienen una característica y es que así todo lo que predican es prosperidad, dicen: “Dios
cumplirá tus sueños”, “Cristo se hizo pobre para que tú fueras rico”, en fin lo que predican es
terrenal, sobre obtener dinero, pagar deudas, cosas que a todos gustan de oír. La Biblia dice de ellos:
“5 Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.” 1 Juan 4.5 El mundo los
oye porque lo que hablan son las cosas que le gusta oír a la gente del mundo, así que las Iglesias si
crecen se llenan muchas veces de gente buscando bendiciones, pero que no está convertida de todo
corazón. En realidad lo que están predicando en muchas Iglesias hoy día es otro evangelio muy
diferente al que nos dejo nuestro Señor Jesucristo, lo que se está predicando hoy día es un evangelio
centrado en las necesidades del hombre y Dios como un siervo dispuesto a resolver los problemas de
todos sin importar su condición espiritual. Pero déjeme recordar el evangelio que a mí se me predico
y en el cual creo: Dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que: “1 Si, pues, habéis
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios.” Colosenses 3.1–3 Si me dice que yo debo considerarme muerto
al mundo y al pecado, también me dice que el amor al dinero es la razón de todos los males, y que:
“13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” Lucas 16.13 o
sea, la vida del cristiano no puede ser de estar corriendo tras las cosas de este mundo sino que
nuestra expectativa esta en el reino de los cielos ya este mundo no nos llena pues estamos esperando
la promesa de la vida eterna, de tal manera que: “4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad
del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 Si somos amigos del mundo que aborreció al Señor y lo
crucificó entonces seremos nada más y nada menos que “enemigos de Dios” y por ultimo para no
hacer la lista más larga: “24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16.24 Es necesario que nos neguemos y
seamos crucificados con Cristo. EN otras palabras la imagen de Cristo tiene que ser formada en
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nosotros. Todo esto es porque el Señor nos ha ofrecido una herencia infinitamente hermosa en su
reino, que costo la vida de Jesucristo y el dijo que El era el camino al Padre, así que sólo siguiendo
cada pisada de Jesucristo llegaremos al Padre. Si tu meta es el reino de los cielos alerta con estos
comerciantes de la fe busca las sendas antiguas y síguelas.

¡ A Di o s s e a l a G l o r i a !
Po r : F e r na nd o R e g n a ul t
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