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La Cobertura Espiritual y el Apostolado de Hoy.

La cobertura espiritual es parte de la promesa de Dios a sus hijos. Desde el antiguo testamento nos 

habla la palabra en el libro de salmos: ¨
1
El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del 

Omnipotente. 
2
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré. 

3
El te librará del lazo 

del cazador, De la peste destructora. 
4
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y 

adarga es su verdad.¨ Salmos 91.1-4  esta es una de las lecturas más significativas con respecto a la cobertura 

espiritual y a la protección de Dios sobre la vida del creyente, es una indicación directa que es bajo su sombra, y 

habitando a su abrigo donde encontraremos esa cobertura, esa protección espiritual, esto nos habla de cercanía al 

Señor, de intimidad, esa es la manera de Dios. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos acudan a El en 

busca de apoyo y protección, nada puede sustituir a Dios, si acudimos a una persona estamos desviando el camino, 

y estamos recurriendo a cisternas vacías, el pastor y los hermanos en la fe están para animarnos, y para dirigirnos a 

crecer en nuestra relación con Dios, es nuestra propia relación con el Señor lo que marca nuestras vidas, si no 

tenemos una relación directa con Dios, entonces tenemos una religión y hemos desviado el camino. Jesús dijo: ¨
1
De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, 

ése es ladrón y salteador.¨ Juan 10.1  Jesús nos hablo de un “redil de las ovejas” un redil es un sitio preparado 

para dar protección a las ovejas, allí las ovejas tienen la cobertura o protección sobre las inclemencias del tiempo, 

además de los ataques del lobo y los demás depredadores, el redil es la cobertura de Dios para sus ovejas, el cual 

está representado por la iglesia local, pues es la iglesia el lugar de refugio para el creyente, el redil tiene muros 

para proteger a las ovejas, así la iglesia tiene a los ángeles ministradores que son enviados a favor de los que han 

creído, allí también el Espíritu Santo está ministrando para la gloria de Dios, es para la iglesia la promesa : ¨
18

Y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella.¨ Mateo 16.18  la potencia de Dios está sobre la iglesia, nada podrá destruirla, todas las fuerzas de las 

tinieblas no podrán contra ella, ninguna institución en esta tierra ha sido más perseguida que la iglesia de 

Jesucristo, y hoy día a pesar de todas esas persecuciones y aunque aún cada día mueren cristianos por causa de su 

fe, la iglesia crece y crece, mientras el diablo mas la persigue, más crece para la gloria de Dios, las mismas puertas 

del infierno no podrán contra ella, así que, podemos decir con toda autoridad que allí está la cobertura de Dios para 

sus amados hijos,  no en vano dijo nuestro Señor así: ¨
11

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las 

ovejas.¨ Juan 10.11   El es el buen Pastor y quien dio su vida por las ovejas, si Cristo es quien dio su vida y nos 

guarda en su redil ¿quien podrá sacarnos de allí?  Además de eso dice en la segunda parte del versículo: ¨
27

Mis 

ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 
28

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano.¨ Juan 10.27-28  cuando el Señor se refiere a nadie, se refiere a nadie, ni en el cielo ni en 

la tierra ni en el infierno, nos podrá arrebatar de la mano del Señor, ¡¡¡eso es cobertura y protección de Dios!!! Por 

supuesto tenemos que estar claros en lo siguiente, para no engañarnos a nosotros mismos: “Mis ovejas oyen mi voz, 

y yo las conozco, y me siguen” si estamos oyendo su voz, y estamos siguiendo la voz de nuestro Señor, entonces 

funcionará para Ud. y para mi esa protección, sino seremos oidores olvidadizos y aunque estemos yendo a una 

iglesia estaremos fuera del redil, nadie, solo por ir a la iglesia, tendrá la cobertura de Dios, pertenecer a una iglesia 

local no nos hace salvos, sin embargo los que han creído de todo corazón en Jesús y guardan su Palabra, 

definitivamente si estarán protegidos en el redil. El apóstol escribió:  ¨
8
Sed sobrios, y velad; porque vuestro 

adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;¨ 1 Pedro 5.8  ¿Alrededor de 

donde? del redil por supuesto, pues no puede entrar a causa de los muros de protección que tiene el Señor, esos 

muros son los ángeles enviados por Dios a ministrar a favor de su pueblo, no  podemos ignorar lo que dice el 

apóstol Pablo : ¨ 25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¨ Hebreos 10.25  dejar de congregarse es rebelión contra la voluntad de 

Dios, y nadie en rebelión entrará en el reino de Dios, es en la iglesia donde el Señor ha puesto pastores, maestros, 

etc. para edificar el cuerpo del Señor, el mismo Jesús nos dio ejemplo de obediencia y de sumisión, pues el no 

tenia que bautizarse y Juan sabia que aquel a quien tenia en frente era nada menos que el “Rey de Reyes y Señor de 

Señores” y Juan se resistía a bautizarlo, era lógico, él estaba bautizando pecadores para arrepentimiento, como 

bautizar al autor de la vida ¡Al Señor!, creo que Juan pensaría que sería un grave pecado y un atrevimiento muy 

grande de su parte y se resistía, tenia temor de ofender, de pecar, leamos: ¨ 
13

Entonces Jesús vino de Galilea a 

Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 
14

Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y 

tú vienes a mí? 
15

Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.                                           
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Entonces le dejó.¨ Mateo 3.13-15  Jesús le dijo a Juan “Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 

justicia” o sea Jesús tenia que ser obediente en todo para poder vencer, tenia que someterse a lo que Dios su Padre 

había ya establecido, esto es, otros ministerios tal como el de Juan, y se humilló una vez mas y se bautizó como lo 

estaban haciendo los pecadores, ¿somos mejores que Jesús? ¿podemos saltarnos parte de la Palabra de Dios y ser 

sin culpa? Si no nos reunimos no estamos en el redil del Señor, a menos que sea por causa de fuerza mayor, 

enfermedad etc. si no nos reunimos estamos a merced del maligno, pues aunque la misericordia de Dios nos 

ampare por un tiempo ya que el Señor en su amor espera y nos da tiempo para que rectifiquemos como dice la 

misma palabra: ¨
4
¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 

benignidad te guía al arrepentimiento?¨ Romanos 2.4  es un error común de los creyentes el creer que como no 

pasa nada y hasta pareciera que las cosas van bien, eso significa que Dios aprueba lo que hacemos, pero es un 

terrible error, pues es la Palabra de Dios nuestra guía y no nuestra experiencia, el Señor es paciente para con 

nosotros, este versículo nos habla de su “longanimidad” lo cual significa, la capacidad de soportar a alguien en sus 

desplantes o desobediencias etc. entonces confundimos la “longanimidad” de Dios con creer que El está apoyando 

lo que hacemos sin escudriñar las escrituras para buscar su voluntad, cuando lo que está pasando es que Dios nos 

está soportando, dándonos tiempo para el arrepentimiento, así que tengamos temor de Dios, recordemos los 

siguientes versículos: ¨
22

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23

Y entonces les declararé: Nunca os 

conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. ¨ Mateo 7.22-23 éstas son personas que estaban haciendo la obra 

de Dios, pero no en su voluntad ni en sumisión a su palabra y como había señales y milagros, pues Dios estaba 

respaldando su Palabra, pensaban que todo estaba bien y que quizás una cosa cubría la otra, o sea un poco de 

desobediencia seria cubierta por el trabajo para la obra de Dios, en definitiva ¡Dios es bueno!  aunque en realidad 

Dios es bueno, sin embargo también es justo, y nada puede sustituir la obediencia a Dios, no obedecer fue el 

pecado de Adán, cual causo la ruina de la humanidad.  

En cuanto a la cobertura espiritual, no es bíblico pensar que por el hecho de pertenecer a un ministerio 

o apoyar a un ministerio cualquiera que éste sea, estaremos protegidos debajo de la cobertura de ese ministerio, el 

único ministro que hizo tal cosa fue Jesucristo, El dijo: ¨ 
12

Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba 

en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que 

la Escritura se cumpliese.¨ Juan 17.12  el Señor guardó a los apóstoles para que ninguno fuera arrebatado por el 

maligno el les dio cobertura espiritual, El era el reino de Dios en la tierra, donde El estaba, allí estaba el reino de 

Dios, y cuando el Señor partió dijo lo siguiente: ¨ 
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  en este extraordinario pasaje Jesús nos dice que enviará a “otro consolador” 

esta palabra da la idea de que es uno igual a El, y después confirma “No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” o 

sea no estaremos “huérfanos” esto es desamparados, pues ese “otro” estará con nosotros, quien será como El 

mismo, El vendrá a nosotros en la persona del Espíritu Santo y así como Jesucristo dio cobertura a sus discípulos y 

los guardó, de la misma manera el Espíritu Santo da cobertura y guarda a los escogidos en Cristo Jesús, para que 

no se pierda ninguno de los redimidos, podemos concluir que la cobertura espiritual que Dios tiene para sus hijos 

es la cobertura del Espíritu Santo, que cumple la profecía y promesa de Jesús: ¨ y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¨ Mateo 28.20 La única cobertura espiritual dejada por Jesús a su 

iglesia es la de su Santo Espíritu.

¿Podemos estar bajo la cobertura espiritual de un hombre que se adjudica el ministerio de apóstol?  

Esto es un viento de doctrina que ha tomado mucho auge actualmente, pero es totalmente antibíblico y diabólico, 

esto ocurre porque hemos dejado de lado el estudio de la Palabra de Dios, estamos descuidados y el diablo toma 

ventaja, ¿confiaremos en un hombre y su supuesto ministerio en vez de en el Espíritu del Señor? Es la voluntad de 

Dios que nos apoyemos en otro hombre, en vez de en el brazo de Jehová? Estos llamados apóstoles de hoy, ofrecen 

a los que se someten a sus ministerios, cobertura de protección espiritual, y cobertura de apoyo en cuanto a 

asesoria espiritual a los ministerios que se suman a ellos, ofrecen paternidad espiritual, ¿“Paternidad” espiritual?, 

sólo basta hacer una pequeña búsqueda en Internet y veremos cuantos “apóstoles” ofrecen este tipo de cobertura 

con amplios “beneficios” espirituales y materiales, pero ¿Que dice la Palabra de Dios? ¨
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 ¿Será que el Señor ha cambiado su Palabra? ¡Por cierto que no! Hay quienes escogen un “apóstol”  
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que tenga un “gran ministerio”, para ponerse bajo su cobertura, entonces confiar en que eso los protegerá y 

prosperará su ministerio, nada más alejado de la verdad, y el resultado es que quedan bajo maldición pues en vez 

de confiar en Dios y en el ministerio del Esprito Santo, confían en un hombre. ¿Pero que dice la Biblia de ponerse 

bajo la cobertura de un hombre? veamos este extraordinario versículo: ¨
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!¨ Isaías 30:1  meditemos mucho en este texto, comienza invocando juicio “Ay de los hijos que se apartan” 

Para Dios; hacer esto, es apartarse del camino trazado por El, es salirse del redil, del reino del Señor, no podemos 

sustituir al Señor por nadie ¡Dios no comparte su Gloria! Uno de los nombres del Señor Jesucristo es “Consejero” 

Isaías 9:6  ¿sustituiremos a Cristo en nuestros ministerios para apoyarnos en los consejos de tales “apóstoles? ¿No 

es el ministerio del Espíritu Santo guiarnos a toda verdad? “para tomar consejo, y no de mí”, hacer eso es dejar la 

fuente que nos dejó Jesús, para ir a buscar en cisternas vacías, son arrogantes los hombres que prometen tal cosa 

como protección espiritual, por más espiritual que parezca tal hombre y cualquier creyente con un mínimo de 

temor de Dios debería discernir la trampa involucrada en esto.  

Otro aspecto involucrado es la protección espiritual, estos supuestos apóstoles ofrecen protección 

espiritual a los que se someten bajo su supuesta cobertura, debido a que como ellos tienen una unción especial, 

entonces los que se adhieren buscando la cobertura de ellos serán “protegidos” de una manera especial, ellos se 

atreven a decir que los pastores que no están bajo su protección están huérfanos y desamparados, y solamente 

buscando la protección de un “apóstol” es que realmente serán prosperados y bendecidos sus ministerios. Esto es 

una apostasía, es una rebelión contra de la verdad de la Palabra de Dios, pues el mismo Jesús nos dijo: ¨ 
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  “
18

No os dejaré 

huérfanos; vendré a vosotros.” No nos dejará huérfanos porque El vendría a nosotros en la persona del Espíritu 

Santo, por eso dice también “yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador”  “otro” lleva implícita la idea que 

seria igual al primero, o sea Jesús mismo, que un hombre ofrezca paternidad espiritual a los hijos de Dios, es una 

descarada rebelión contra la Palabra de Dios, es un viento de doctrina apóstata que está arrastrando a muchos 

ministros y pastores que se han descuidado en el estudio de la Palabra y búsqueda del rostro de Dios. ¿Que dice la 

Palabra de buscar cobertura espiritual que no sea de Dios directamente?: ¨
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!¨ Isaías 30:1 el “Ay” del juicio está sobre los que buscan otra cubierta diferente a la que Dios nos ha 

establecido, pues es rebelión contra Dios, aunque digan que es el mismo Espíritu, pero para tener la cobertura del 

Espíritu Santo no necesitamos ir a ningún hombre, sino a Jesús, lo que es mas de esto, “de mal procede”, después 

de conocer la Palabra de Dios ¿vamos aceptar que nos digan que necesitamos a un hombre, llámese como se llame 

y pretenda tener el ministerio que sea, para poder tener la protección de Dios y recibir el consejo de Dios? ¿No es 

esto apostasía? ¿No murió Jesús en la cruz precisamente para que podamos ir confiadamente ante el “Trono de la 

Gracia”? ¿Será que vamos a aceptar estos intermediarios? ¿No es Jesús el único intermediario entre Dios y los 

hombres? Dios no comparte su Gloria y El quiere ser el primero en tu vida, El es la roca de nuestra salvación, no 

hay apoyo posible para el creyente que no sea Cristo mismo en la persona del Espíritu Santo: ¨ 
7
Bendito el varón 

que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová.¨ Jeremías 17.7 Continua diciendo el versículo que estamos 

meditando: “añadiendo pecado a pecado!” es un pecado buscar la sabiduría fuera de Dios, pues no la hay, “el 

temor de Jehová es el principio de la sabiduría” y es otro pecado buscar protección y no del Espíritu de Dios, así 

que los que tal hacen, primero traen juicio (“Ay”) sobre si mismos, luego se “apartan” de Dios y finalmente se 

condenan trayendo “pecado sobre pecado”. En ninguna parte de las escrituras encontramos que Dios levantaría a 

una clase de superministros para a través de ellos, proteger a los demás, así que si acaso has caído en estas redes, 

huye cual gacela, escapa rompe los lazos que te unen a esos falsos ministros, o en el mejor de los casos ministros 

arrastrados en su ignorancia por vientos de doctrinas, pero que en definitiva han desviado su camino y los que los 

siguen correrán la misma suerte si no rectifican su camino, tengamos temor de Dios y entendamos a la siguiente 

advertencia divina: ¨
13

Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles 

de Cristo. 
14

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 
15

Así que, no es extraño si 

también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras. ¨ 2 Corintios 

11.13-15   
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El apóstol Pablo, es nuestro mejor ejemplo, de un ministerio de apóstol. Nunca encontramos a Pablo 

ofreciendo protección espiritual alguna a las muchas iglesias que fundó, y mire que en aquel momento en realidad 

la necesitaban, pero sí encontramos a Pablo pidiendo oración por él, veamos: ¨
30

Pero os ruego, hermanos, por 

nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 
31

para que sea librado 

de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta;¨ 

Romanos 15.30-31  este hombre de Dios, humildemente pide oración a la iglesia para que el Señor lo proteja a él, 

pide que “lo ayuden orando por él” no hay aquí ninguna prepotencia sino un siervo de Dios que habla verdad, 

también conseguimos otro texto donde Pablo pide ayuda en oración a la iglesia veamos: ¨
2
Perseverad en la 

oración, velando en ella con acción de gracias; 
3
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 

nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 
4para que lo manifieste como debo hablar.¨ Colosenses 4.2-4 Está muy claro que el verdadero hombre de Dios, 

por mas grande que sea su ministerio, necesita que la iglesia ore por él, no es él quien protege a la iglesia, es el 

Señor de la iglesia quien la protege; Jesús de Nazaret. 

¿Levantará el Señor nuevos apóstoles en los últimos días? ¿Que dice la Palabra de Dios? Para 

comenzar: ¿Que es el ministerio de apóstol? Veamos lo que la Palabra dice: ¨ 
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  Los apóstoles de Cristo, fueron escogidos directamente por 

Jesús, después de haber orado toda una noche y solamente escogió a doce, yo me pregunto ¿En que época de la 

iglesia era mas necesario el ministerio de apóstol? Sin lugar a dudas lo más difícil es el comienzo de cualquier 

tarea u obra, en aquellos comienzos era necesario el mayor apoyo para la naciente iglesia de Jesús, sin embargo 

Jesús aunque tenia tantos seguidores, sólo escogió doce de ellos para que fueran sus “enviados”, este es el 

significado de “apóstol”, y cuando el Señor partió a estar con el Padre después de la resurrección, habían más de 

ciento veinte hermanos que permanecían fieles, y sin embargo el Señor no nombró a más apóstoles, el único 

apóstol nombrado posteriormente fue Pablo y también fue nombrado personalmente por Jesús, como leemos: ¨ 
16

Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de 

las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,¨ Hechos 26.16 , Este es uno de los requisitos de un 

apóstol, ser nombrado directamente por el Señor, el apóstol Pablo decía: ¨
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  él no había sido 

nombrado, ni enviado por otro hombre, o sea “no de hombres ni por hombre” sino que él era apóstol por haber 

sido designado directamente por Jesús.  Otro aspecto que involucra el ministerio de apóstol es el siguiente, leamos: 

¨ 
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  cuando faltó Judas los 

demás apóstoles se reunieron y escogieron al que sustituiría a Judas, como estaba escrito, y el requisito principal 

fue: El candidato tenia que haber estado junto a Jesús, al igual que los demás discípulos, desde el comienzo de su 

ministerio desde el bautismo de Juan, hasta su muerte y resurrección, no podía ser cualquiera que solo hubiera 

creído y fuese fiel, pues se trataba de ser testigo fidedigno de su vida y resurrección, obviamente hoy día no 

podemos conseguir a nadie que cumpla con estos requisitos, véase que no podía ser alguien que por fe creyera que 

Jesús había resucitado, ni aún algunos de los que recibieron los impresionantes milagros, tal como Lázaro quien 

fue resucitado, tenia que ser alguien quien pudiera testificar de toda la vida y obra de Jesús como testigo 

presencial, eso es ser apóstol de Jesucristo, de acuerdo a este principio es imposible que hoy haya verdaderos 

apóstoles de Cristo, por otro lado la Palabra nos da a entender que son solamente doce apóstoles, 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   aquí nos habla la Palabra sobre la Nueva Jerusalén, y su muro tendrá doce cimientos y en cada 

cimiento estarán los nombres de los doce apóstoles, ¿que nos dice esto? Esto nos habla que como aquellos 

apóstoles que designó directamente Jesús, no hay mas, ellos fueron escogidos para poner los cimientos de la iglesia 

del Señor, ellos se encargaron de explicar de primera mano las enseñanzas que recibieron de Jesús y así poner el 

fundamento de la iglesia de Jesucristo: ¨ 
10

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.¨ 1 Corintios 3.10  

Es eso precisamente de lo que el apóstol Pablo nos habla,  ellos pusieron el fundamento de la Iglesia con la 

revelación que habían recibido de Jesús y es sobre ese fundamento que la iglesia ha caminado hasta ahora, como 

dice: ¨ 
20

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo  
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Jesucristo mismo,¨ Efesios 2.20  La iglesia tiene los cuatro evangelios y las cartas de los apóstoles a las iglesias 

donde se regulan y enseñan de una manera muy clara las doctrinas del reino de los cielos, el camino está 

establecido muy claramente, solamente tenemos que buscar revelación sobre las profundidades de la palabra 

escrita, pues es en la revelación que está nuestro crecimiento, en el entendimiento que tengamos de los misterios de 

Dios está nuestro crecimiento espiritual. 

Estos apóstoles modernos, no se contentan solamente con llamarse apóstoles, sino que quieren dar 

ordenanzas nuevas a la iglesia, como quien tiene una nueva revelación para esta época, que según ellos es la época 

en que el Señor restaurará todas las cosas, leamos este versículo: ¨ 
21

a quien de cierto es necesario que el cielo 

reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas 

que han sido desde tiempo antiguo.¨ Hechos 3.21  Este texto alude a Jesús quien fue recibido en el cielo “hasta los 

tiempos de la restauración de todas las cosas” esto nos habla que Jesús estará en el cielo “hasta” ese tiempo de 

restauración, lo cual implica que cuando llegue ese tiempo, Jesús no estará entonces en el cielo, sino que será su 

venida, cuando El restaure todas las cosas, ese será el momento y no ahora como explican falsamente y se usa este 

texto para decir que una de las cosas que restaurará será el ministerio de apóstol, pero el ministerio de apóstol no 

será implementado de nuevo porque tuvo su función en el fundamento de la iglesia, agreguemos algo mas a esta 

reflexión; Jesús es la piedra angular dice la biblia, sobre la cual se edifica la iglesia, luego parte de la fundación de 

esa iglesia son los apóstoles, los cuales nos “acercaron” las enseñanzas de Jesús, ellos en sus cartas nos dan 

preciosísimas enseñanzas que edifican a la iglesia, de la misma manera que el ministerio terrenal de Jesús terminó 

y ahora El es predicado por la iglesia, así también el ministerio de apóstol, ellos usando la piedra angular que es 

Cristo, establecieron el fundamento, ahora los demás ministerios siguen edificando sobre ese fundamento ya 

establecido, es muy simple, atención no va el Señor a modificar su Palabra en estos días, no se levantará profetas ni 

apóstoles para añadir nuevas cosas a su Palabra. El siguiente texto nos declara: ¨
20

edificados sobre el fundamento 

de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,¨ Efesios 2.20 Esto es; Jesús es 

la piedra angular y los apóstoles el fundamento de la iglesia y nosotros somos piedras vivas que seguimos la 

edificación encima. 

¿Como justifican su “ministerio de cobertura espiritual”? tergiversan el siguiente versículo:  ¨
5
Y 

creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y 

oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas; porque sobre toda gloria habrá un dosel,¨ 

Isaías 4:5  si leemos el contexto de este versículo podremos entender con claridad que el Señor está hablando de 

los tiempos del milenio cuando Israel sea restaurada, y la expresión: “nube y oscuridad de día, y de noche 

resplandor de fuego” alude a la gloria manifestada por el Señor en el desierto, cuando su presencia iba con el 

pueblo de Israel, manifestada en columna de fuego de noche y una nube de día, esa gloria será manifiesta de nuevo

y luego explica que: “sobre toda gloria habrá un dosel” un dosel es como un toldo o cobertura que protege. El 

Señor esta diciendo que su protección estará en ese tiempo sobre su pueblo, este texto es torcido para poder 

explicar que las iglesia y los ministerios en general necesitan de la “protección espiritual” de un apóstol, como 

podrá ver no tiene sentido, es una vulgar manipulación de la Palabra del Señor, pero debemos saber que es lo que 

hay más en profundidad, la verdadera motivación que hay detrás de esta falsa enseñanza es el dinero, que como 

siempre tenía que aparecer en algún lugar, y la manera como se mueve aquí el dinero, es que cada ministerio 

afiliado a un apóstol le debe dar a ese apóstol el diezmo de sus ingresos, esto es el diezmo de los diezmos, esto es 

parte fundamental de tal asociación, y como podemos ver mientas más descuidados ministros se sumen a esos 

seudo apóstoles, más dinero les ingresará, en Internet hay paginas Web donde puede un ministro o iglesia, llenar 

una aplicación para solicitar la admisión de ese ministerio a la “cobertura” de ese apóstol, y para cada aplicación, 

para los efectos de estudiar si califica o no, deberá abonar una cantidad de dinero, en realidad están haciendo 

mercadería de la ignorancia del pueblo de Dios que ha descuidado el estudio de la Palabra del Señor. 

Hay un temor en el pueblo del Señor a discernir, y a escudriñar a los ministros; pero el Señor, nos 

enseña de diferentes maneras, El reconoce a la iglesia de Efeso su celo por la verdad, El le dice así: ¨
2
Yo conozco 

tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen 

ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;¨ Apocalipsis 2.2   es nuestra responsabilidad delante de 

Dios velar por la salud espiritual de la iglesia, nos corresponde escudriñar los ministerios y a quien invitamos a 

nuestra iglesia y aun a nuestra casa, estamos en tiempos difíciles y es cada día más difícil distinguir el bien del mal, 

los disfraces que el diablo está usando son cada día mas perfeccionados en la maldad y el disimulo, sabemos que el  
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Señor nos advirtió que el diablo trataría de engañar, aún a los escogidos, y que entrarán a la iglesia falsos maestros 

que introducirán herejías destructoras, estos son esos tiempos de los cuales nos alerta la Palabra, entendamos que 

falsos apóstoles siempre ha habido aun en la época de los verdaderos como dice: ¨
13

Porque éstos son falsos 

apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.¨ 2 Corintios 11.13  Es tiempo de 

oración y ayuno para que el Señor nos dirija, pues el diablo tiene a la iglesia bajo el fuego de sus malignos dardos 

de engaños y mentiras, y no los vamos a poder discernir si no buscamos la presencia del Señor y la dirección de su 

Espíritu Santo, recordemos que él quiere sacarnos del camino aunque sigamos en la iglesia, pero si nos desviamos 

de la verdad él habrá ganado, veamos: ¨
9
Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 

tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.¨ 2 Juan 9  Así que, 

cuidemos de la doctrina y estemos alerta pues los tiempos son malos. Dios te bendiga. 


