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Prólogo
Encuentro: Revista para el Ministerio Pentecostal se embarca

en una nueva jornada. Él nos dio apóstoles es la primera en
nuestra serie de monografias sobre el ministerio pentecostal.

El resurgimiento del tema del ministerio apostólico cier-
tamente no es un tema nuevo en las discusiones pentecosta-
les. Tampoco es un tema limitado a la reflexión teológica
pentecostal. Los pentecostales tradicionales y los católicos
por igual están retomando el lenguaje de lo apostólico
como una forma de lidiar con la experiencia unida de la
marginalización de la iglesia para alejarla del centro de
influencia en la vida norteamericana.

Esta pérdida de influencia condujo a la experiencia com-
partida de la escasa perceptibilidad de la iglesia cristiana en
Norteamérica. La escasa perceptibilidad es la conciencia vi-
va de que, como grupo, el estatus propio, el papel y la iden-
tidad en la cultura, cambió tan radicalmente que el grupo
se volvió invisible para la mayoría de la sociedad. Ninguna
expresión cristiana está exenta de la escasa perceptibilidad.
La cuestión es si mergeremos a partir de la reflexión crítica
de nuestro estatus actual con una comprensión refinada de
la iglesia y de Su misión que pueda servir efectivamente en
los contextos locales y en el tiempo real.

La experiencia de la escasa perceptibilidad que afecta a
mucho del cristianismo en Norteamérica requiere que
volvamos a revisar los textos bíblicos para analizar con más
claridad nuestro dilema actual. En este contexto, lo relacio-
nado a lo apostólico ha surgido como un tema que atrae a
muchos líderes. «Nada sin sentido», «centrado», «con un
llamado y autorización divina», «identificado con la cul-
tura» y «con actitud de sacrifico» son descripciones que se
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utilizan para referirse a los apóstoles y su ministerio. Los
pentecostales siempre han reconocido y reverenciado la
calidad de «pioneros» y ahora observan una renovación de
interés en esta expresión de liderazgo ministerial.

Él nos dio apóstoles registra una serie de conferencias so-
bre el ministerio apostólico que fueron ofrecidas por tres
maduros eruditos pentecostales en el Seminario Teológico
de las Asambleas de Dios en el otoño de 2004. Ellos mismos
perfeccionaron el contenido de estas conferencias y añadie-
ron varios ensayos complementarios. Estos ensayos de apoyo
ofrecen perspectivas sobre el ministerio apostólico a partir
de los textos bíblicos, estudios organizacionales y una des-
cripción de ministerios actuales que están llevando a cabo
la iniciativa apostólica. Los apéndices proporcionan las afir-
maciones actuales que el Concilio General de las Asambleas
de Dios en los Estados Unidos de América utiliza para
guiar a sus miembros.

Este volumen no pretende ser la última parada para la
reflexión bíblica acerca del ministerio apostólico. Más bien,
se pretende que sea un recurso para los líderes pastorales
que desean una investigación profunda sobre un tema cuya
complejidad es más profunda de lo que puede anticiparse
y que requiere algo más que pronunciamientos simplistas.

Le encomiendo a seguir esta cadena de materiales pro-
fundamente investigados acerca de este tema crucial. Que
usted sea fortalecido en su llamado como líder pentecostal
para procurar «con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse» (2 Timoteo
2: 15, RVR60). y que su estudio profundo invite nuevamen-
te a ser parte de su vida la antigua afirmaCión de Zacarías:
«No [...] por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi
Espíritu dice el Señor Todopoderoso» (Zacarías 4:6, NVI).

-Byron D. Klaus
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Introducción
Con frecuencia se describe a los pentecostales como «res-

tauracionistas» debido a sus esfuerzos para regresar a la fe
apostólica del Nuevo Testamento. Al enfatizar el bautismo
en el Espíritu Santo con poder para la evangelización mun-
dial, tal como se relata en los Hechos de los Apóstoles, este
movimiento de cien años de edad creció exponencialmente.
Según cálculos de algunos demógrafos, el ala pentecostal-
carismática de la iglesia abarca actualmente a casi seiscientos
millones de personas] alrededor del mundo y es, luego de la
iglesia católica romana, el grupo más grande de cristianos en
el planeta.

No es de sorprenderse que ·la pequeña iglesia de Los
Ángeles en donde se inició, en 1906, el reavivamiento pente-
costal de impacto internacional se llamaba la «Misión de la
Fe Apostólica», y que la publicación periódica de la misión
se denominara, apropiadamente, Fe Apostólica. 2 Los pente-
costales no eran de ningún modo creyentes en la sucesión
apostólica, la doctrina católica que establece que los obispos
de su iglesia deben consagrarse en sucesión directa a partir
del apóstol Pedro y que solo a partir de entonces pueden diri-
gir con autoridad apostólica. Los pentecostales, sin embargo,
comprendieron que el Espíritu Santo les llenaba con poder y
sabiduría apostólicos iguales a los del primer siglo para llevar
a cabo una gran evangelización del mundo en los últimos
tiempos.

Aunque se incluyeron términos como «apostólico» o «fe
apostólica» en los nombres las fachadas de sus iglesias y
misiones, al igual que en los encabezados de sus publicacio-
nes periódicas, los pentecostales solo de manera ocasional
designaron a sus líderes con el título de «apóstol». Sin
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embargo, durante el tiempo de vida del movimiento, se ha
otorgado de forma periódica atención a la inclusión de los
apóstoles en los «cinco dones» ministeriales de Efesios 4: 11 :
«Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros ... ».3 Una
interrogante recurrente ha sido la siguiente: «¿Cómo es que
alguien que cree que todos los dones del Espíritu Santo toda-
vía están operando, tal como lo enseñan normalmente los
pentecostales, puede afirmar que el don de apóstol no debe
ser reconocido también?». De forma lógica y bíblica, ¿los
pentecostales pueden ser partidarios de la cesación en este
punto?

El New Order qf lhe Lalter Rain [Nuevo Orden de la Uuvia
Tardía] surgió de un avivamiento en North Battleford,
Saskatchewan, Canadá, en 1948, desafiando a la supuesta
espiritualidad palideciente y a la burocratización de las fra-
ternidades pentecostales de esa época. Sus líderes insistían en
que Dios estaba derramando nuevamente la «lluvia tardía» y
restaurando apóstoles y profetas al liderazgo de la iglesia
local, principalmente por la imposición de las manos de los
líderes de North Battleford.4 Alejándose de los abusos y cis-
mas que surgieron de estas creencias y prácticas, las denomi-
naciones pentecostales principales, incluidas las Asambleas
de Dios, rápidamente se deslindaron del «New Order»
[Nuevo Orden] tomando como base argumentos bíblicos. A
partir de ahí, el novel movimiento, con su énfasis en la res-
tauración de los apóstoles y la impartción de los dones espi-
rituales, perdió gradualmente influencia y credibilidad.

Hoy día, después de medio siglo, la cuestión de la restau-
ración de los apóstoles a la iglesia completó el círculo y vol-
vió a surgir en un momento de amplio interés generado por
el lento índice de crecimiento de la iglesia norteamericana.
Perpetuamente liderado por un pequeño número de grupos
independientes pentecostales-caristmáticos, el caso en favor
de la restauración apostólica ha sido presentado en las últi-
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mas fechas por un distinguido erudito en crecimiento de la
iglesia, C. Peter Wagner. De acuerdo a Wagner, esta «Nueva
Reforma Apostólica», tal como él la denomina, provocará una
«reinvención del cristianismo mundial».5 Personas hambrien-
tas y sihceras, celosas de un crecimiento saludable de la igle-
sia alrededor del mundo, han sido atraídas por la promesa de
este nuevo movimiento. Ellas desean una exposición cuida-
dosa, reverente y bíblicamente convincente de la naturaleza
del ministerio apostólico.

Esta monografia, y el simposio que la generó, es un
esfuerzo por parte de la comunidad del Seminario Teológico
de las Asambleas de Dios para convertirse en un recurso teo-
lógico para las Asambleas de Dios y para la totalidad de la
iglesia de Jesucristo. Parte de la misión del seminario es pro-
porcionar exégesis bíblica fidedigna y reflexión teológica que
habilite a los hombres y mujeres de fe para alcanzar sus pro-
pias conclusiones, cuidadosamente investigadas y bien razo-
nadas, con respecto a cuestiones de fe y práctica ministerial.

¡Que Dios conceda su divina sabiduría y gracia para esta
tarea y que continúe edificando su iglesia!

-Edgar R. Lee

Notas:
l. David B. Barrett, et al., "Missiometrics 2005: A Global Survey of

World Mission", International Bulletin of Missionary Research
[«Misiometría 2005: Un sondeo global de las Misiones
Mundiales» Boletín Internacional de investigación misionera] 29
(Enero 2005): 29. .

2. Gary B. McGee, People of the Spirit: The Assemblies of God [Un
pueblo en el Espíritu: Las Asambleas de Dios] (Springfield, Mo.:
Gospel Publishing House, 2004),59-63.

3. Todas las citas bíblicas son de la Nueva Versión Internacional
(NVI), a menos que se indique lo contrario.

4. McGee, 335-337.
5. C. Peter Wagner, editor general, The New Apostolic Churches [Las

nuevas iglesias apostólicas] (Ventura, California: RegallGospel
Light, 1998),25.
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PRIMERA PARTE

«PRÁCTICA APOSTÓLICA» POR VINSON

SYNAN traza brevemente el surgimiento periódico de los
movimientos de restauración apostólica a través de la his-
toria de la iglesia y en el marco de los movimientos pente-
costales y carismáticos del siglo veinte. Aunque con fuertes
raíces en un compromiso sincero con la «fe apostólica», los
pentecostales del siglo veinte designaron a sus líderes como
«apóstoles» solo de manera ocasional, siendo una notable
excepción en Norteamérica el «Nuevo Orden de la lluvia
Tardía». Synan revisa y analiza posteriormente la «Nueva
Reforma Apostólica» tal como se presenta en los escritos de
C. Peter Wagner, uno de sus mayores teóricos y líderes. En
conclusión, Synan pregunta si existen apóstoles genuinos
en la tierra hoy día. La respuesta parece ser «sí, y no».

«APOSTÓLICO EN DOCTRINA» POR WILlIAM W. MENZIES es «un
estudiode los apóstoles y del lugar que ocuparon en la igle-
sia primitiva». El documento analiza la estructura de la
iglesia primitiva y sus patrones emergentes, hallando una
considerable libertad de acción en la estructura pero con
un traslado distinguible que va desde el gobierno episcopal
al congregacional. Menzies traza el apostolado a partir de
Jesús, el <<Apóstol principal», hacia los Doce y continúa
hacia un «Colegio apostólico ampliado» que incluye a
Pablo y a otros apóstoles, así denominados o que están
implícitos en el Nuevo Testamento. A partir de este estudio
de antecedente, interacciona en un espíritu conciliador con
la «Nueva Reforma Apostólica», tal como se presenta en
los escritos de C. Peter Wagner y David Cartledge, un par-
ticipante y teórico del movimiento apostólico en Australia.
Menzies concluye que la iglesia del siglo XXI necesita líde-
res que ejerzan su ministerio con poder apostólico, sin
«tener necesidad de ninguna tipo especial de título».

«EL DILEMA ACERCA DE LA NATURALEZA APOSTÓLICA DE LA
MISiÓN EN LAS MISIONES MODERNAS», POR GARY B. MCGEE, sondea
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el dilema planteado por el compromiso de la iglesia para
ser apostólica en misión al mismo tiempo que enfrenta la
lluvia racionalista de la Reforma Protestante. Los reforma-
dores y sus herederos, profundamente suspicaces de las afir-
maciones catóJico-romanas sobre Jos miJagros, ofrecieron
explicaciones ampliamente divergentes para la disconti-
nuidad entre el primer siglo y la práctica misionera contem-
poránea de entonces con respecto al poder espiritual. Se
añaden los evangélicos radicales y pentecostales con una
ferviente fe en que el poder apostólico asistiría sus esfuer-
zos de evangelización mundial. «Dentro de sus filas, conti-
núa floreciendo ... una ethos restauracionista, un concepto
carismático del liderazgo y un pragmatismo firme e inflexi-
ble» y, para ellos, «los milagros y los dones carismáticos son
indispensables para llevar a cabo la misión apostólica en el
mundo de hoy».

16

1
Práctica Apostólica

Vinson 5ynan

EN AÑOS RECIENTES, nada ha agitado
más el interés en los círculos pentecostales-carismáticos
que la restauración de, los «cinco ministerios» que Pablo
menciona en Efesios 4:11-13: «[Cristo] mismo constituyó
a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y
a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de
Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de
Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad
perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo».

Aunque la mayoría de los pentecostales se refieren a
ellos como «cinco», otros les ven como «cuatro», combi-
nando los ministerios de pastor y maestro en uno. Estos
«dones de la ascensión», como se les llama en las iglesias
tradicionales, fueron otorgados a la iglesia luego de que
Jesús ascendió al Padre, con el objeto de extender, guiar y
hacer madurar a la iglesia.

17
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Se puede asumir que, en el tiempo que escribió Pablo
la iglesia del Nuevo Testamento tuvo una comprensión
ra lo que requerían estos cargos, de cómo operaban y
qUIen los llevaba a cabo. Sin embargo, con el paso del tiem-
po, el papel y la operación de estos ministerios en la vida
diaria de la iglesia se hizo menos claro.

De esta manera, durante siglos, los cargos de pastor y
han sido ministerios conocidos en todas las iglesias.

Sm embargo, es solo a partir de la mitad del siglo dieci-
nueve, el éxito de Charles Finney y de otros evangelistas
«profesIOnales» de ese día, que el ministerio de evangelista
fue comprendido y aceptado de manera popular.

Los cargos de apóstol y profeta han sido más esquivos
p.ara los cristianos modernos. Muchos han aceptado la creen-
CIa, desarrollada a través de los siglos, respecto áque la era
de los apóstoles y profetas concluyó alrededor del año 96
d.C., cercano tiempo en el queJuan el apóstol murió. Se
ha aceptado ampliamente, a la par de esta creencia, otra
más enunciada originalmente por San Agustín (quien lue-
go se retrajo de ella.). Ésta establece que, al completarse el
canon de la Escritura, eí Señor retiró los dones milagrosos
del Espíritu tales como las lenguas, la profecía y así también
la sanidad.

A través del tiempo, mientras los obispos consolidaban
su poder en la iglesia, el ministerio de apóstol fue casi olvi-
dado. Para el segundo siglo, los apóstoles y profetas eran vis-

como no más que curanderos ambulantes con poca o
mnguna influencia ni autoridad. En la Didache (11 :3) se esta-
blecieron las siguientes reglas tanto para los «apóstoles
como para los profetas» itinerantes:
,«Ahora. bien, con respecto a los apóstoles y profetas,

actuen estnctamente de acuerdo al precepto del Evangelio.
A su llegada, a todo apóstol debe dársele la bienvenida co-
mo al Señor; pero no debe permanecer más de un día; sin

18
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embargo, si permanece tres días, es un falso profeta. A su
partida, el apóstol no debe recibir más que comida para que
resista hasta hospedarse la siguiente noche; pero si pide
dinero, es un falso profeta».

A pesar de los enfoques relacionados con la cesación y
la baja estima mostrada a aquellos que afirmaban ser após-
toles, la idea de un apostolado continuo siguió emergiendo
esporádicamente a través de la historia de la iglesia. Por
ejemplo, Mani de Persia (216-274), fundador de la secta
maniquea del siglo tercero, se autonombró el <<Apóstol de
la Luz», el último apóstol deJesucristo, según dijo. Al igual
que Mani, cuya religión dualista fue rechazada por la igle-
sia como herejía, la mayoría de las personas en la historia
de la iglesia que han afirmado ser nuevos apóstoles han
sido etiquetados como herejes y excomulgados de la igle-
sia. (Mahoma también afirmó ser el último apóstol y pro-
feta de todos los tiempos). A través de los siglos aparecieron
otros apóstoles, denominados «de los últimos tiempos», ta-
les como Joseph Smith, pero han sido rechazados. Sin
embargo, la cuestión acerca de la existencia de los apósto-
les contemporáneos se ha negado a morir. De hecho, el
debate moderno está más vivo que nunca.

Desde 1901, a pesar de las permanentes teorías sobre
la cesación, los pentecostales y carismáticos han proclama-
do fuertemente que los charismata, o dones del Espíritu, son
una realidad actual en la iglesia. Millones de cristianos del
día de hoy hablan en lenguas, profetizan, expulsan demo-
nios y oran por los enfermos con la expectativa de la sani-
dad divina. Estos dones del Espíritu son considerados parte
de la experiencia cristiana moderna en un gran porcentaje
de las iglesias de la cristiandad.

La pregunta que muchos cristianos sinceros hacen hoy
día es la siguiente: Si los charismata han sido restaurados,
¿por qué no han sido restaurados los profetas y los apóstoles,

19
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esos cargos que el Señor mismo estableció en la iglesia? Al
igual que con los dones del Espíritu, el límite dispensacio-
nal del ejercicio de estos cargos parece estar más establecido
por el hombre que por la Biblia.

La profecía ha sido una característica integral de la
mayoría de los movimientos pentecostales y carismáticos a
través de los años. Hasta hace poco, sin embargo, hay re-
nuencia a reconocer el cargo de profeta, aunque algunos
fueron ordenados al ministerio profético en el movimiento
de la Lluvia Tardía de finales de los años cuarenta y cin-
cuenta. En las palabras del líder carismático anglicano Co-
lin Urquhart, «Han habido muchas profecías pero pocos
profetas». En las últimas dos décadas, sin embargo, y par-
ticularmente entre los pentecostales y carismáticos inde-
pendientes, hombres como Bill Hamon, RickJoyner, Mike
Bickle y Paul Cain han dirigido un movimiento profético
arrollador.

¿y qué hay del cargo de apóstol? Cuando se conside-
ran los cinco ministerio, el creyente promedio entiende que
los pastores cuidan a su rebaño, que los evangelistas predi-
can a los no convertidos, que los maestros instruyen a sus
discípulos y que los profetas profetizan la Palabra de Dios.
Sin embargo, ¿qué hacen los apóstoles para demostrar que
son apóstoles? Si es que existen apóstoles hoy día, ¿quiénes
son?

Lo que dice la Biblia
La definición bíblica de la palabra griega apostolos es

«uno enviado», la que abarca las ideas de mensajero, em-
bajador y misionero. Quizá la definición más clara sería la
siguiente: «uno enviado en una misión especial». En el Nue-
vo Testamento, la «misión especial» fue predicar las buenas
noticias del evangelio. Un apóstol era enviado por el Señor
Jesucristo como embajador de las buenas noticias y como
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portador del imprescindible mensaje de salvación. En el
Nuevo Testamento, varios ministros ostentaron el título de
apóstol:

1. El Apóstol Único: Jesús. Hebreos 3: 1 describe a
Jesús como «apóstol y sumo sacerdote de la fe
que profesamos». Él, en verdad, fue enviado a una
misión especial para salvar al mundo. Por
supuesto, no habría otro apóstol como el Hijo de
Dios. ¡Él es único y sin igual!

2. Los doce apóstoles. La Biblia parece ubicar a «los
Doce» en una categoría especial también. Este
grupo especial de mensajeros no tiene paralelo en
la historia de la iglesia; su singular ministerio jamás
se repetirá. Algunos les llaman los «Apóstoles de
Cristo» o los «Apóstoles del Cordero» debido a que
vieron a Jesús con sus propios ojos y fueron testi-
gos de su resurrección (Hechos 1:21, 22). Jesús
les prometió a estos doce hombres un lugar espe-
cial en el Reino: «...ustedes que me han seguido
se sentarán también en doce tronos para gobernar
a las doce tribus de Israel» (Mateo 19:28).

3. ocho apóstoles. A algunos de ellos se les
denomina los «Apóstoles de las Iglesias» (2
Corintios 8:23). Luego de que Judas traicionó a
Jesús y se ahorcó, se eligió a Matías para ocupar
su lugar. Posteriormente Pablo, quien vio al Señor
«como [..] uno nacido fuera de tiempo» (1
Corintios 15:8), también fue llamado apóstol. Estos
dos hombres no fueron los últimos nombres de la
lista. Pablo le llamó «apóstol» a Santiago, el her-
mano de Jesús (Gálatas 1:19). Otros fueron
Bernabé (Hechos 14:14), Apolos (1 Corintios
4:6-9), Andrónico y Junías (Romanos 16:7), y
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Epafrodito (Filipenses 2:25). Ciertos padres de la
iglesia primitiva denominaron incluso a María
Magdalena «el primer apóstol» porque fue la pri-
mera en ver al Señor resucitado. Ann Graham
Block y otros eruditos afirman que Junías casi
con seguridad una mujer debido a la forma
femenina del nombre.
De esta manera, la identificación de al menos otros
ocho líderes que fueron «apóstoles», claramente
cuestiona el argumento de que el oficio apostólico
estaba limitado a los doce originales (aunque su
lugar único en el registro bíblico no está en disputa).
La Biblia le da a no menos de veinte personas, de
forma implícita o explicita, el título de apóstol.

4. Los «falsos» apóstoles. Además de las veinte perso-
nas con ministerios apostólicos reconocidos, las
Escrituras definen una categoría de «falsos apósto-
les», cuyos puestos no fueron determinados por
Dios sino usurpados por hombres carnales con el
objeto de conseguir su propia gloria. Pablo llamó a
estos hombres «obreros estafadores, que se disfra-
zan de apóstoles de Cristo» (2 Corintios 11:13-15).
Los comparó con Satanás, quien «se disfraza de
ángel de luz» a modo de engañar a los elegidos.

Para distinguir a los apóstoles genuinos de los falsos, en
la Biblia se sugieren los siguientes criterios:

• Los verdaderos apóstoles vieron a Jesús en la
carne y fueron testigos de su Resurrección (véase
1 Corintios 9:1).

• A los verdaderos apóstoles les acompañan «seña-
les, prodigios y milagros» (2 Corintios 12:12).

• Los verdaderos apóstoles capacitan a los santos
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para la obra del ministerio, trayendo unidad al
cuerpo, hablando la verdad en amor y conjuntando
y entretejiendo todo el cuerpo (véase Efesios
4:7-16). Son los maestros con autoridad de las ver-
dades en los Evangelios.

• Los verdaderos apóstoles son ecuménicos, es
decir, con un interés universal y autoridad en todo
el cuerpo de Cristo (véase Gálatas 2:8).
Los verdaderos apóstoles son escogidos por Dios,
no necesariamente electos (véase Efesios 1: 1).

Varias expresiones de la iglesia
A través de la historia cristiana han existido distintos

enfoques relacionados al ministerio apostólico. El punto de
vista católico romano, desarrollado en épocas subapostóli-
cas, es que Cristo comisionó a los Doce originales en un
cuerpo único e irrepetible dirigido por Pedro y Pablo. La
«teoría Petrina» sostiene que a Simón Pedro se le dio un lu-
gar de preeminencia entre los Doce; sus sucesores han sido
los papas. Todos los otros obispos son «sucesores de aque-
llos apóstoles» y ejercen una autoridad magisterial, pasto-
ral y de enseñanza que se ha transmitido de generación a
generación.

De esta forma, en la teología católica, todo el poder
eclesiástico se deriva de generaciones previas a través de la
sucesión apostólica. No hay «apóstoles» como tales en ge-
neraciones subsecuentes, aunque toda la autoridad en la
iglesia se deriva de la sucesión apostólica. Excepto por la
afirmación de la autoridad papal, esto representa también
la creencia general de las iglesias ortodoxas.

Sin embargo, este enfoque no ha reservado a la iglesia
católica de reconocer a aquellos ministerios de apariencia
apostólica a través de los siglos. Por ejemplo, a los prime-
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ros misioneros en llevar el evangelio a un nuevo grupo de
personas se les denomina «apóstoles» a ese grupo. De esta
manera, San Agustín de Canterbury es denominado el
«apóstol a Inglaterra», y San Patricio es denominado el
«apóstol a Irlanda». Esta tradición es tan antigua como Pa-
blo, quien se autodenominó «un apóstol a los gentiles». A
través de los siglos, han existido miles de estos «apóstoles a
(cualquier lugar)>>. Aun hoy día algunos ejercen ministerios
apostólico entre tribus y pueblos de localidades remotas.

Los Reformadores Protestantes rechazaron el punto de
vista católico de la sucesión apostólica y se sumergieron en
el nuevo movimiento que fundaron. La mayoría creía que
el oficio de apóstol había terminado con la Iglesia Primi-
tiva, sin «sucesores» como ocurre en la tradición católica.
Algunos reformadores, como Juan Calvino, pensaron que
los apóstoles podrían reaparecer bajo ciertas circunstan-
cias. En sus Institutes qf the Christian Religión [La Institución
de la Religión Cristiana], Calvino escribió que el Señor
«de vez en vez los revive [apóstoles, profetas y evangelistas]
según demanda la necesidad de cada época». Estos minis-
terios, sin embargo, no tienen cabida en «iglesias debida-
mente constituidas», añade. En un tenor similar, Lutero
creía que en la iglesia permanecería «el mensaje apostólico
más que el cargo».
Un ejemplo poco conocido de «apóstoles» enviados co-

mo misioneros por los protestantes ocurrió entre los bautis-
tas de la América ColoniaL Durante un tiempo, los bautistas
de Nueva Inglaterra ordenaron «apóstoles» como misione-
ros a colonias sureñas tales como Virginia, Carolina y
Georgia. Luego de algún tiempo, sin embargo, el término
«apóstol» fue abandonado a favor del término «misionero»,
que es más tradicionaL En general, los protestantes han
sido propensos a referirse a los fundadores de movimientos
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y sistemas doctrinales como «apóstoles de» ciertos movi-
mientos o puntos de vista teológicos. De esta forma, Lutero
es denominado frecuentemente el «apóstol de la Reforma»,
o el «apóstol de la justificación por medio de la fe». De ma-
nera similar, a Calvino se le ha llamado el «apóstol del cris-
tianismo reformado», mientras que a Wesley se le conoce
como el «apóstol del metodismo». Cada denominación pa-
rece tener 'a un «apóstol» que sirvió como fundador del
cuerpo eclesial, normalmente basado sobre una enseñanza
de la Escritura nueva y única. '

En el siglo diecinueve, en Gran Bretaña, comenzó un
movimiento restauracionista con el declarado propósito de
restaurar todos los aspectos del Cristianismo del Nuevo
Testamento en la iglesia moderna. Lewis Way,John Nelson
Darby, Edward Irving y otros fueron los pioneros de una
restauración de los charismata (tales como la glosolalia y la
profecía). El movimiento culminó con la creación de la
Iglesia Apostólica Católica en 1832. Además de la manifes-
tación de los dones del Espíritu, la iglesia intentó restaurar
los cinco ministerios, incluido el ministerio de apóstoL

A su tiempo, la iglesia ordenó a doce «apóstoles» que
eran el equivalente para los últimos días de los Doce esco-
gidos por Cristo. De acuerdo a sus profecías, este grupo
sería el de los últimos apóstoles existentes antes del rapto
de la iglesia. Con el paso del tiempo, sin embargo, estos
apóstoles murieron. Cuando en 1901 falleció el último, la
iglesia británica se vino abajo y prácticamente desapareció.
Solo en Alemania se ordenaron nuevos apóstoles para
suceder a quienes habían fallecido. Esta iglesia tomó, el
nombre de «Nueva Iglesia Apostólica» y es hoy día el ter-
cer grupo más numeroso de cristianos en Alemania (luego
de las iglesias católica y luterana).
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Otro triste caso de un «apóstol» moderno que cruzó los
límites fue el de Alexander Dowie, quien reclamó los títu-
los de «apóstol» y de «Elías el restaurador» justo antes de
quedar inmerso en la demencia.

El nombre más antiguo que se eligió para el movi-
miento pentecostal en los Estados Unidos fue «La Fe Apos-
tólica», una designación proporcionada por Charles Parham
a su iglesia en Topeka, Kansas. Fue allí, en 1901, que ini-
ció el pentecostalismo moderno, con su. énfasis en el bau-
tismo en el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en
otras lenguas. Un pupilo de Parham, William J. Seyrnour,
eligió el mismo nombre para su Misión de la Calle Azusa
en Los Ángeles en 1906.

Dentro de este contexto, «La Fe Apostólica» no signi-
ficó una acción para restaurar el oficio de apóstol en la
iglesia. De hecho, Parham fue extremadamente crítico de
cualquier tipo de gobierno de la iglesia, en especial el de un
sistema altamente centralizado con autoridad apostólica.
Sin embargo, hay quienes se refieren a él como el «apóstol
de Pentecostés».

En los años que siguieron los días gloriosos en la Calle
Azusa, los misioneros pentecostales viajaron alrededor del
mundo predicando el mensaje de la «lluvia tardía», de un
poderoso «torrente del Espíritu Santo» que ocurriría antes
de la segunda venida de Cristo. Apareció una generación
nueva de «apóstoles» pentecostales. Ésta incluyó a G. B.
Cashwell, el «apóstol al sur»; T. B. Barratt, el «apóstol a
Europa»; W C. Hoover, el «apóstol a Chile»; Ivan Voro-
naev, el «apóstol a los eslavos» y Luigi Francescon, el
«apóstol a Italia».

Otros grupos pentecostales de esta primera era afirma-
ron restaurar el ministerio de apóstol a la iglesia. Entre
estos se encontraban «iglesias apostólicas» en Gales, Nueva
Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos, en las cuales
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se ordenaron y eligieron debidamente junto con cualquier
otro cargo en la iglesia. Algunos de ellos continúan hasta la
actualidad, con colegios o juntas de apóstoles (normalmen-
te doce) que gobiernan en sus denominaciones. El movi-
miento del «Nuevo Orden de la lluvia Tardía» de finales
de los años cuarenta también popularizó la restauración de
los «cinco ministerios» como antecedente preparatorio pa-
ra la revelación de la «compañía manifiesta de los hijos».
Se afirmó que estos individuos perfeccionados gobernarían
y reinarían al final de la Era de la Iglesia. Los profetas y los
apóstoles serían prominentes dentro de este grupo. Sin
embargo, por sobre todo, los pentecostales han estado mu-
cho más interesados en restaurar los charismata que en res-
taurar cualquier otro tipo de ministerios eclesiásticos en la
iglesia. En palabras de David du Plessis: «Los pentecosta-
les están más interesados en el éxito apostólico que en la
sucesión apostólica».

Puntos de vista de carismáticos independientes
Muchos carismáticos independientes desarrollaron una

sed por la restauración de la autoridad apostólica en el cuer-
po de Cristo. Han producido montañas de libros y cintas
que aseveran que el «ministerio quíntuple» debe restaurarse
con poder para la iglesia moderna. Ciertamente, muchos
líderes contemporáneos afirman con total libertad ser
«apóstoles». Algunos, inclusive, han impreso el título en sus
membretes de papelería y tarjetas de presentación.

En general, los carismáticos han definido el ministerio
apostólico en términos de algo aplicable a cualquiera que
tenga un ministerio que trascienda su propia localidad, de-
jando que el pastorado sea móvil en un ministerio de ense-
ñanza o siembra de iglesias.

La Nueva Refirma Apostólica. En la última década, Peter
Wagner ha dirigido el «movimiento de la nueva reforma
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apostólica», que, según afirma él mismo, está barriendo al
mundo como la nueva forma en la que los líderes «dirigen
la iglesia». Este movimiento surgió del «Simposio Nacional
sobre la Iglesia Posdenominacional», un congreso que
Wagner dirigió en el Seminario Teológico Fuller en 1996.
Luego de estudiar durante años el crecimiento de la iglesia
en la «era posmoderna», Wagner concluyó que la era de la
denominación histórica estaba llegando rápidamente a su
fin, al tiempo que surgía una nueva generación de «iglesias
posdenominacionales».

Sin embargo, antes de que el congreso fuese convo-
cado, muchos críticos de la idea, Jack Hayrord entre ellos,
forzaron a Wagner a elegir un nombre nuevo. Él finalmente
se quedó con el término «Nuevas Iglesias Apostólicas»
para describir lo que él denominó un «modelo de liderazgo
del Nuevo Testamento», u «odres nuevos para una nueva
Era de la Iglesia».

Estas iglesias nuevas, que muchos piensan que en reali-
dad son «movimientos predenominacionales», poseerían
las siguientes características «nuevas»:

1. Un nombre nuevo (<<Nueva Reforma Apostólica»)

2. Nuevas estructuras de autoridad (a los Irderes se
les denomina «apóstoles»)

3. Nueva capacitación en el liderazgo (sin seminarios
sino voluntarios, personal nutrido en casa, institutos
bfblicos locales)

4. Nuevo enfoque ministerial (<<dirigido por la visión»
[hacia el futuro] más que «dirigido por la herencia»
[hacia el pasado])

5. Nuevos estilos de adoración (teclados, equipos
ministeriales, manos alzadas, alabanza sonora, pro-
yectores de acetatos traslúcidos)
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6. Nuevas formas de oración (oración concertada,
canto en el Espfritu)

7. Nueva forma de financiar (<<las finanzas son abun-
dantes, que se ofrende es algo que se espera, que
es benéfico y que es gozoso)

8. Nuevo alcance (siembra de iglesias, compasión por
los pobres)

9. Nueva orientación de poder (apertura al Espfritu
Santo y a los dones del Espfritu: sanidad, liberación
de demonios, profecfa)

En su libro, Las Nuevas Iglesias Apostólicas, Wagner escri-
bió una lista de dieciocho pastores (o «apóstoles») que
representaban el nuevo movimiento. De entre ellos, sola-
mente Bill Hybels, Michael Fletcher y David Kim no pare-
cen tener trasfondo pentecostal o carismático. La mayoría,
como Billy Joe Daugherty, Roberts Liardon y William
Kumuyi, son abiertamente pentecostales o carismáticos.
Otros han sido parte de la renovación pentecostal-carismá-
tica durante años. Claramente, la mayor parte de las
«Nuevas Iglesias Apostólicas» tienen sus raíces en el pente-
costalismo clásico. Sus características distintivas fueron pro-
movidas por pentecostales que habían sido pastores exitosos
mucho antes que se iniciara el movimiento apostólico.

En 1999, Wagner intentó organizar el movimiento bajo
una misma sombrilla agrupándolo bajo el nombre de
«Coalición Internacional de Apóstoles», Wagner encabe-
zando la lista como el «Apóstol Presidente». Nuevos «Após-
toles» podían unirse y pagar $69 dólares al mes por
honorarios de membresía. Wagner hizo una lista de varios
tipos de «apóstoles» que podían ser miembros. Entre ellos:

• <<Apóstoles verticales», que inclufan «miembros de
equipos apostólicos eclesiásticos y funcionales,
además de apóstoles congregacionales».
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• <<Apóstoles horizontales», que incluían «apósto
les convocadores, embajadores, mobilizadores
y territoriales».

• <<Apóstoles de marketplace [mercado]» (no
definidos).

• <<Apóstoles de convocación», que son aquellos
que convocan a los cristianos a la unidad.

Para el año 2004, en su libro Aftershock! How the Second
Apostolic Age is Changing the Church [¡Réplica sísmica! Cómo
es que la Segunda Era Apostólica está cambiando la igle-
sia], Wagner hizo impresionantes declaraciones acerca de
este movimiento nuevo, afirmando que el movimiento ca-
rismático era una <<visión no cumplida» y que el nuevo mo-
vimiento de la «renovación apostólica» se había colocado
como la ola del futuro. \

\

Dado que casi todas ellas operan en los dones del Espí-
ritu, parece que la mayoría de estas redes fueron sembradas
e inspiradas originalmente por el movimiento pentecostal-
carismático. La mayoría de ellas previamente formó parte
de la lista de «pentecostales denominacionales» escrita por
David Barrett hasta que, en su New l110rld Christian Encyclo-
pedia (2000) [Encliclopedia Cristiana del Nuevo Mundo],
comenzó a designarlas como «neo carismáticas». Más que
ser parte de una «Nueva Reforma Apostólica», la mayoría
de ellas era realmente parte de la «reforma pentecostal-
carismática». Aparentemente Wagner trató de imponer un
nuevo título a los movimientos que ya eran iglesias dinámi-
cas inspiradas originalmente por los pentecostales y crear
una estructura apostólica artificial con él mismo como
«apóstol presidente». Aunque afirman ser solamente
«redes apostólicas», organizan y desarrollan rápidamente
estructuras bajo su reclamo de autoridad apostólica. En
realidad, son nuevas denominaciones.
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Debido a mis estudios de la historia de la iglesia, observo
a este movimiento teniendo las siguientes reservas:

l. No aprecia ni reconoce los logros misioneros de las
«denominaciones» pentecostales tales como las
Asambleas de Dios. Tampoco distingue entre las
denominaciones pentecostales dinámicas y cre-
cientes y las denominaciones protestantes principa-
les, muchas de las cuales están disminuyendo.

2. Muchas de estas redes posdenominacionales son
sencillamente denominaciones incipientes.

3. El tener a un «apóstol» no sujeto a autoridad o a
rendición de cuentas como interventor entre las
autoridades constituidas de una iglesia y un minis-
tro puede ocasionar conflictos de autoridad que
podrían conducir a una confusión similar a la de la
controversia pastoral-discipulado de los años
ochenta.

4. Esto se podría convertir en un movimiento elitista
que deja todo el poder en las manos de «apósto-
les» autonombrados, a costa de la rendición de
cuentas a la iglesia como un todo.

5. La consecuencia final sería la remoción de toda
influencia laica en el gobierno de las iglesias y el
final de todo gobierno congregacional o democrá-
tico, para favorecer un sistema jerárquico que
gobierna desde las altas esferas.

6. La designación de «apóstoles territoriales» que son
desconocidos para la mayoría de los integrantes de
la comunidad cristian_a en un área particular puede
ser peligroso y causar división.

7. En la historia de la iglesia, la mayoría de los movi-
mientos apostólicos, tales como el movimiento

31



ÉL NOS DIO APÓSTOLES

Irvingnita de la década de 1830 y los varios grupos
pentecostales del siglo veinte que ordenaron
«apóstoles» han sido notorios por su falta de
crecimiento y éxito misionero.

8. Cuando los individuos reclaman el título de «após-
tol» o de «Elías», en ocasiones esto ha sido el resul-
tado de un ego exagerado o, en varios casos, de
una verdadera demencia.

9. Existen reportes recientes de grupos apostólicos
norteamericanos o británicos que ofrecen a las
iglesias pentecostales y carismáticas autóctonas del
tercer mundo grandes sumas de dinero para ser
ubicadas dentro de su «cobertura apostólica».

A pesar de estas preocupaciones, el movimiento apos-
tólico podría inspirar a algunas personas a ejercer la función
de apóstol al llevar el evangelio a los pueblos no alcanza-
dos. Aunque respecto a Peter Wagner por sus tremendas
contribuciones al crecimiento del evangelicalismo, y aun
del movimiento pentecostal, estoy decepcionado de que
haya intentado colocarse él mismo a la cabeza (<<apóstol
presidente») de una organización diseñada para todos
aquellos que afirman tener ministerios apostólicos.

Dado que se ha propagado el interés en el énfasis apos-
tólico, han aparecido más libros y artículos analizando el
movimiento en publicaciones periódicas cristianas de rele-
vancia. La revista Ministries 7óday [Los ministerios hoy día]
dedicó una edición entera a este tema en Noviembre de
2004. Aunque en general favorables, estos artículos hicieron
que se levantaran serias preocupaciones acerca del mo-
vimiento. El Dr. Doug Beacham, un funcionario de la
Pentecostal Holiness Church [Iglesia Santidad PentecostalJ, se
refirió al aparente desdén de Wagner hacia las denomina-
ciones en un artículo titulado «The Leadershift» ["El
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Lidercambio"J. Aunque él percibe un futuro brillante para
algunas denominaciones, argumenta lo siguiente: «Los
odres carismático-pentecostales del siglo veinte deben
adaptarse para contener vino del siglo veintiuno».

En la misma edición, David Moore, profesor adjunto
de la Universidad Regent, afirma positivamente lo siguiente:
«Necesitamos apóstoles del día de hoy, y la Nueva Reforma
Apostólica es una expresión genuina de la obra renovadora
de Dios en su iglesia». Sin embargo, le advierte al nuevo
movimiento apostólico de los excesos del movimiento dis-
cipular-pastoral que dividió al movimiento carismático en
los años setenta. Como un antiguo devoto del movimiento
pastoral, Moore experimentó muchos de los problemas que
causaron una confusión masiva en esa época. Él ve «un gran
peligro en el "triunfalismo", esto es, ver el movimiento pro-
pio como la "vanguardia" de lo que Dios hace hoy. Esta
actitud mental -explica-, en especial si va a la par del
éxito, tiende a devaluar a aquellos que no lo ven a su ma-
nera, o peor aún, anula a los críticos considerándoles defen-
sores anticuados de la "tradición" que no están dispuestos
a abrazar el nuevo mover de Dios».

«Sh) y «no))
Esto nos lleva de vuelta a la pregunta original: ¿Existen

apóstoles genuinos en la tierra hoy? La respuesta parece ser
«sí», y «no». «No», no hay personas vivas semejantes a los
Doce originales que fueron testigos de la resurrección de
Jesucristo. Estos «apóstoles de Cristo» fueron y seguirán sien-
do únicos en la historia de la salvación. Y; «sí», hoy día hay
apóstoles por todas partes que están llevando a cabo la
misión de los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes
son? El parelelo más cercano al Nuevo Testameto y a la
utilización histórica del término «apóstol» son aquellos mi-
sioneros, a menudo anónimos y poco notorios, que llevan
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el mensaje del evangelio por vez primera a pueblos y tribus
no alcanzados previamente. Están ocupados traduciendo
las Escrituras y sembrando iglesias en donde no existía nin-
guna. Les queda poco tiempo para considerar su ministerio
apostólico.

Es axiomático decir que cualquiera que reclame ser un
apóstol probablemente no lo es. Un apóstol no se auto-
nombra ni es electo por algún cuerpo eclesiástico, sino que
es escogido por el Señor mismo. Tal como dijo Lewi Pethrus,
fundador de la famosa Iglesia Filadelfia en Estocolmo,
Suecia, cualquiera que reclame el apostolado es sospe-
choso. Es más probable que sea un apóstol aquel quien, al
igual queJuan el Bautista, afirma que solo es «una voz que
clama en el desierto».

¿Quiénes son los apóstoles hoy día? Es posible que este-
mos haciendo la pregunta incorrecta. ¿En dónde encontra-
mos ministerio apostólico y resultados apostólicos? La iglesia
moderna necesita de esto mucho más que nombres para
ostentar un título o cuerpos tibios para llenar una oficina.
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2
Apostólico en doctrina

William vv. Menzies

LA VERDAD NO CAMBIA, pero sí cambian
las preguntas que hacen los cristianos serios a través de los
años. Periódicamente, la comprensión tradicional acep-
tada se pone en tela de juicio y requiere de una evaluación
fresca. En esencia esto es lo que se transpiraba al principio
del siglo veinte con el arribo del despertar pentecostal. Los
primeros pentecostales desafiaron la teología de la «cesa-
ción» comúnmente aceptada que dominó al cristianismo
evangélico. Se resistieron al intento del protestantismo fun-
damentalista por confinar la obra sobrenatural de Dios a
la Era Apostólica. Insistieron en que, en un sentido impor-
tante, la obra del Espíritu Santo descrita en el Libro de los
Hechos tenía la intención de ser el modelo por medio del
cual se midiera la vitalidad de la iglesia en el mundo de hoy.

La fuerte postura de los primeros pentecostales con-
dujo al reconocimiento por parte de mucho del mundo de
la iglesia contemporánea, aunque de manera renuente,
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respecto a que la iglesia debe dar un mayor espacio a la
dimensión sobrenatural del cristianismo, incluidos los do-
nes y ministerios carismáticos.! Las cifras demográficas de
la iglesia, que cambian rápidamente, parecen revelar que
los grupos cristianos orientados carismáticamente están
entre los segmentos de más rápido crecimiento de la iglesia
hoy día. Como resultado de ello, las iglesias de tradición
más antigua deben reconocer que las iglesias del futuro se
inclinarán a ser apostólicas en carácter.2

La primera batalla parece haber 'terminado hace mu-
cho. Una gran parte de la iglesia ha capitulado al principio
de la importancia del ministerio carismático. Quizás las con-
sideraciones prácticas han forzado al mundo de la iglesia
tradicional a hacer un espacio a regañadientes a tales prác-
ticas y ministerios. Sin embargo, el mismo éxito del movi-
miento pentecostal-carismático ha ocasionado preguntas
frescas que requieren de reflexión seria.

Al principio del avivamiento pentecostal moderno, se
utilizó con frecuencia el término «apostólico», tanto en los
nombres de las denominaciones emergentes como en los
nombres de las publicaciones periódicas. El concepto que
este término apoyaba era que el Espíritu Santo estaba
siendo derramado en la época moderna sobre las personas,
habilitándoles en una gran medida de la misma forma que
los autores del Nuevo Testamento describieron en la vida
de la Iglesia Primitiva. El término «apostólico» era el anun-
cio de que, ciertamente, la época de los milagros no era
algo del pasado. Todos los creyentes eran candidatos para
el bautismo en el Espíritu Santo. Se esperaba que los
Dones del Espíritu se manifestaran entre el pueblo de Dios.

La forma inicial del debate estaba designada por las
palabras «ya sea que... o». Usted aceptaba, o no, el princi-
pio de la disponibilidad de las experiencias del Espíritu en
el Nuevo Testamento. Las preguntas se centraban en la
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experiencia espiritual personal. La estructura de la iglesia
no estaba en debate serio, siempre y cuando las estructuras
existentes le dieran un lugar adecuado a las manifesta-
ciones del Espíritu y al reconocimiento de los ministerios
acompañados de dones. Las estructuras existentes de la
iglesia fueron imitadas fácilmente, por lo general tomando
como base las observadas en las expresiones metodistas o
bautistas. ,

El debate actual se ha desplazado hacia un nuevo exa-
men de las estructuras de la iglesia como el contexto en el
cual el ministerio apostólico va a desarrollarse. En la
última década, se les ha confrontado a los pentecostales y
carismáticos con cuestiones que no requirieron análisis en
los primeros años del avivamiento. Sin embargo, los
costales tradicionales están contemplando ahora el surgI-
miento de un movimiento enfocado en la «restauración»
que afirma revivir los cargos de apóstol y profeta. Los
meros pentecostales habían descartado en gran medida
este concepto, prefiriendo describir los ministerios acom-
pañados de dones como «funciones» más que conceder tí-
tulos, o «cargos» a los líderes relevantes. El «Nuevo Orden
de la Uuvia Tardía» de la década de los años cuarenta, el
cual en esencia le dio origen a tales cargos, fue tratado
sumariamente por los cuerpos pentecostales, tales como las

• •• 1 • , •Asambleas de DIOS,3 y este mOVImIento aesapareClo rapI-
damente de la pantalla del radar. Hoy día, 'la cuestión ya
no se limita a los remolinos y remansos, sino que tiene una
fuerte presencia dentro de las filas pentecostales. Por ejem-
plo, las Asambleas de Dios Australianas, movimiento
nacional se ha restructurado a sí mismas de una forma, .
dramáticamente nueva, asignando al liderazgo denomma-
cional el tipo de autoridad y responsabilidad asociada con
los apóstoles del primer siglo.4 ¿Cómo tratamos esta cues-
tión desde una perspectiva bíblica?
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Yo propongo que consideremos primero el contexto en
el cual se desempeñó el ministerio apostólico. Esto nos exi-
ge un examen de la estructura de la iglesia tal como se pre-
senta en los escritos del Nuevo Testamento. A continuación,
propongo que examinemos los principios bíblicos relacio-
nados específicamente al papel de apóstol. Todas las cues-
tiones relevantes no se pueden tratar en un solo documento.
Por lo tanto, estoy limitando mi atención a un estudio de
los apóstoles y su papel dentro de la Iglesia Primitiva. A
partir de esta investigación, confio que puedan obtenerse
algunos lineamientos útiles en el ministerio contemporáneo.

El contexto del ministerio apostólico: la estructura
de Ja IgJesia Primitiva

La iglesia fue instituida por Cristo (Mateo 16: 18). Mu-
chos consideran que el nacimiento de la iglesia debe ser
fechado a partir del Día de Pentecostés cuando el Espíritu
Santo fue derramado sobre los discípulos que esperaban
reunidos en el Aposento Alto de Jerusalén (Hechos 2). Al
mismo tiempo, el grupo original de creyentes cristianos co-
menzaron a poseer un carácter distintivo. El grupo se con-
virtió en una expresión visible y tangible de la presencia de
Dios en el mundo, centrada en Cristo resucitado. Algunas
de las características de la iglesia de Jerusalén, tomadas
fundamentalmente de un análisis de Hechos 2:42-47, se
pueden resumir de la forma siguiente:

Enseñanza basado en lo norma apostólico. La igle-
sia de Jesuralén normaba su vida, fe y práctica de
acuerdo a la enseñanza de los apóstoles originales
(Hechos 2:42).

• Presencio manifiesto de Dios. La iglesia de
Jerusalén era profundamente consciente de la pre-
sencia sobrenatural de Dios entre ellos (véase
Hechos 2:43: «...todos estaban asombrados...»).
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En los primeros años del avivamiento pentecostal
moderno, se empleó a menudo este término para
capturar esta percepción de que la poderosa pre-
sencia de Dios era «realidad». Esta percepción de
asombro, del mysterium tremendum, ha sido uno
de los sellos distintivos tanto de la comunidad
apostólica original como de las fraternidades pente-
costales en la historia reciente. Los creyentes asis-
tían a las reuniones pentecostales debido a que
esperaban que Dios interviniera de maneras
nuevas. Se requería de una programación mínima.

• Milagros sobrenaturales. Los «prodigios y señales»
se realizaban a través del ministerio de los apósto-
les (Hechos 2:43). Al principio, el flujo de lasinter-
venciones sobrenaturales que marcaron la vida de
la iglesia de Jerusalén estaba. mediado por el
ministerio de los líderes reconocidos, es decir, los
apóstoles originales. Debe notarse, sin embargo,
que posteriormente, en el Libro de los Hechos, los
acontecimientos sobrenaturales ocurrieron a través
de otras personas, además de los apóstoles.
Nótese, por ejemplo, el relato sobre Esteban, un
laico en la iglesia de Jerusalén, escogido para ocu-
par el papel nostálgico de los diáconos que Pablo
identificó en 1 Timoteo 3:8-10. A Esteban, aunque
evidentemente no era un apóstol, se le describe
sin embargo como alguien usado por Dios para lle-
var a cabo prodigios y señales (Hechos 6:8). En
última instancia, por supuesto, Pablo declaró que la
totalidad de los ministerios carismáticos está dispo-
nible para todos en la congregación, sin importar el
oficio o posición (1 Corintios 12:7-11). ¡El único
calificador es que es el Señor soberano quien
distribuye las manifestaciones según su voluntad!
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• Compañerismo y compasión. Los creyentes se reu-
nían con regularidad y, evidentemente, con fre-
cuencia. Aparentemente adoptaron con rapidez la
estructura y algunas de las funciones de la sina-
goga. Surgió un cuerpo de ancianos. Se identificó y
reconoció al liderazgo de entre la congregación.
Pablo reconoce esto claramente en 1 Timoteo
3: 1-7. Tanto el término «anciano» (presbuteros)
como «supervisor» (episkopos), los cuales para el
segundo siglo progresaron en niveles separados de
autoridad eclesiástica, eran intercambiables en un
momento tan tardío como la década que inició en
el año 60, cuando es probable que se haya escrito
el Libro de los Hechos (véase Hechos 20: 17, 28).
En Tito 1:5-7 se utilizan estos términos de forma
intercambiable también.5 Esto sugiere que Dios
empleó varios instrumentos para el liderazgo espiri-
tual, evidentemente más allá de un círculo apostó-
lico limitado. Una palabra clave para la iglesia
original en Jerusalén es comunidad.

Patrones emergentes de la estrudura de la iglesia
Hay dos pasajes en el Libro de los Hechos que ofrecen

ideas útiles acerca de la forma cambiante de las primeras
comunidades eclesiásticas palestinas más tempranas. Pare-
ce que en Hechos 13: 1-3 el liderazgo de la iglesia en Antio-
quia estaba compuesto de dos tipos de ministerios; uno
podría denominarse «didáctico» y el otro «carismático».
Los términos «profetas y maestros» (prophetai kai didaskaloz),
distinguen entre lo objetivo y lo subjetivo, entre el ministe-
rio de explicar la enseñanza recibida del cuerpo de la igle-
sia, lo cual requiere estudio y preparación, y el ejercicio
espontáneo de lo «no estudiado», o «urgente», de los dones
carismáticos6 Parece, entonces, que en la década que inició
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en el año 40 se hizo un intento, al menos en Antioquia, por
mantener un balance entre la estructura formal y el minis-
terio carismático espontáneo. Es notable que este breve vis-
lumbre en la vida de la iglesia en Antioquía nos provea de
un perfil de las funciones de los miembros de esa iglesia
también. Esto parece capturar los propósitos para los cuales
existió la iglesia local.

Hechos 13:1 proporciona un indicio importante res-
pecto a la razón por la que se reunían estas personas. El
objetivo del ministerio de los profetas y maestros clara-
mente era edificar a los creyentes reunidos. Fue un ministe-
rio para el cuerpo. La función de los profetas y maestros es
edificar al cuerpo de creyentes.
,Hechos 13:2 describe a los creyentes de Antioquía ado-

rando juntos. En la iglesia de Antioquía no solo se edifica-
ba a los creyentes, también estaba relacionada con ministrar
al Señor. Tenía que ver con profundizar la relación entre los
creyentes y su Señor resucitado. La iglesia de Antioquía era
más que una escuela.

Hechos 13:3 hace avanzar el propósito del cuerpo de
creyentes reunidos un paso más. Dentro de esta atmósfera
energizada por el Espíritu, Dios dio directrices para el ser-
vicio, para su lugar en un entorno mayor que su propio
compañerismo. Esto era ministrar al mundo. La iglesia de An-
tioquía, al estar de acuerdo en que era válida la declara-
ción profética proporcionada en medio de ella, comisionó
a Bernabé y a Saulo para ser sus embajadores al mundo
exterior. Es importante reconocer que, desde el principio,
la Iglesia Apostólica fue una comunidad misionera. Nótese
que cuando la iglesia había ayunado y orado, impuso sus
manos en ellos y los «puso en camino» (apelusan). Efecti-
vamente, Bernabé y Saulo fueron comisionados como los
«apóstoles», los «enviados» desde la iglesia de Antioquía.
Volveremos a este punto más tarde.
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Otro pasaje en el Libro de los Hechos que nos ayuda a
capturar la concepción propia de la Iglesia Primitiva res-
pecto a su forma es la historia del Concilio de Jerusalén
(Hechos 15). Los misioneros de Antioquía, Pablo (como se
le denominaba ya en ese momento) y Bernabé habían sido
designados, junto con otros creyentes, para ir aJerusalén y
ver a los «apóstoles y ancianos» (apostolous kai presbuterous). A
través de la narración siguiente, es claro que el liderazgo
del concilio estaba compuesto tanto de apóstoles como de
ancianos. Es importante notar que el moderador de la reu-
nión parece serJacobo, no Pedro. Luego, cuando el conci-
lio actuó, fueron los apóstoles y ancianos, junto con toda la
iglesia, quienes decidieron cómo comunicar los resultados
del concilio (Hechos 15:22). Parece evidente que los líderes
reconocidos de la iglesia deJerusalén no actuaron indepen-
dientemente y fuera del consenso del cuerpo local. Esto
habla del principio de rendición de cuentas.

Las epístolas pastorales de Pablo ofrecen más perspec-
tivas de la estructura de las iglesias del primer siglo. Si se
compara la lista de requisitos para los ancianos en Tito
1:5-9 con la lista que Pablo provee en 1 Timoteo 3: 1-7, un
observador notará que la lista en Tito es más breve y más
general. Uno es tentado a conjeturar que la razón de esto
es que la tarea de Tito para «poner en orden lo que que-
daba por hacer» (Tito 1:5) se refería a una dificil situación
pionera en Creta. Tito, el misionero que Pablo designó
para completar el establecimiento de la iglesia allí, recibió
instrucciones explícitas para «en cada pueblo» nombrar
ancianos. Es evidente que, en las primeras etapas de la
siembra de una nueva iglesia, era necesario que alguien de
afuera, alguien con credenciales apostólicas, un misionero,
asumiera la dirección.

La situación en Éfeso fue bien distinta. Pablo, al escri-
bir a su colega más joven Timoteo, le amonestó en su papel
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como representante de Pablo ante la iglesia en Éfeso. Esta
iglesia no era nueva. Evidentemente había caído en el de-
sorden y requería de dirección misionera del exterior para
recobrar su centro de gravedad espiritual. Una de las ta-
reas asignadas a Timoteo fue enseñar a la congregación
cómo elegir un liderazgo apropiado. En 1 Timoteo 3: 1, la
selección de palabras indica que la congregación estaba
involucrada de alguna manera en la selección de sus líde-
res: «... si alguno desea ser obispo, a noble función aspira».
No es probable que Timoteo hiciera esas designaciones. La
congregación, probablemente con la aprobación de Ti-
moteo, estaba autorizada para seleccionar líderes de entre
ellos mismos. Además, la lista de requisitos para los ancia-
nos que proporcionó Pablo a Timoteo es más detallada y
exigente que la lista que se encuentra en Tito.

A partir de estos datos se han hecho algunas suposicio-
nes. En primer lugar, se requiere de un manifiesto control
externo en un ambiente pionero de siembra de iglesias. En
tales casos, el misionero selecciona al liderazgo local, bus-
cando a las mejores personas que pueda identificar, aun
cuando no cubran todos los requisitos deseables que pue-
den presentarse despúes. En una iglesia más desarrollada,
tal como la de Éfeso, parece que la iglesia tenía más cabida
para seleccionar a sus líderes. La lista más elaborada de
requerimientos sugiere que, en algún momento, una iglesia
puede esperar que se tengan estándares más altos para su
liderazgo. ¿Qué se puede decir a esto? Aparentemente exis-
te una marcada y admisible latitud en los procesos de ad-
ministración de la iglesia local. Parece que la dirección del
gobierno de la iglesia local se mueve de una forma episco-
pal hacia una forma congregacional, según se desarrolla la
iglesia.

Es importante notar que todas las iglesias locales, ya
tratándose de esfuerzos pioneros o centros más establecios,
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funcionaron bajo la autoridad apostólica. A su debido
tiempo, examinaremos lo que esto significa.

En la primera epístola de Pablo a los corintios, se preve
otra dimensión importante del liderazgo espiritual. En la
enseñanza de Pablo acerca de la iglesia local reunida para
adorar (l Corintios 11-14) se hace énfasis en la importan-
cia de cada miembro en lo individual. En una iglesia pen-
tecostal, ¡todos están invitados a participar! El soberano
Espíritu puede distribuir manifestaciones de diversos tipos
para la edificación del Cuerpo. Los laicos son una parte
importante de la ecuación ministerial. Dios puede darle un
llamado a cualquier instrumento receptivo para la edifica-
ción del cuerpo en un momento dado. Aunque existe una
clasificación de los ministerios, incluyendo a los apóstoles y
profetas en el principio de la lista (l Corintios 12:27-31), el
ministerio de profecía parece no estar limitado a un tipo de
personas reconocidas llamadas profetas. Pablo hace la si-
guiente exhortación: «En cuanto a los profetas, que hablen
dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo
dicho» (l Corintios 14:29) y, posteriormente, «...todos pue-
den profetizar por turno» (1 Corintios 14:31). Parece muy
evidente que se invita al pueblo de Dios a juzgar la validez
de tales declaraciones proféticas.

Yo sugeriría la idea de que se les predicó acerca de este
sobre la base de dos criterios. En primer lugar, se

esperaba que cualquier declaración profética se conforma-
ra al mensaje apostólico revelado. Nótese el fuerte desafio
de Pablo a los cristianos gálatas en este mismo punto
(Gálatas 1:6-9). En segundo lugar, dado que «los espíritus
de los profetas están sujetos a los profetas», una persona
podría interrumpir el desarrollo de una reunión con una
declaración mal sincronizada con el momento o con una
declaración que pudiera parecer, para el resto de la con-
gregación, contraria en tono o contenido al «fluir» de la

48

APOSTÓLICO EN DOCTRINA

reunión. (Los primeros pentecostales con frecuencia hablaron
del «tenor» de una reunión para capturar esta idea).

Efesios 4: 11 es la pieza central de la discusión respecto
al tema del enfoque en la «restauración». Aquí se encuen-
tra el «ministerio quíntuple». Cristo dio dones a la iglesia:
algunos apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y
algunos pastores y maestros. Estos son dones de liderazgo,
personas llamadas por el Señor para servir al cuerpo de
Cristo en formas particulares. Los dos versículos siguientes
son importantes para colocar a estos dones de liderazgo en
la perspectiva apropiada. Efesios 4: 12 nos dice que estos
dones de liderazgo tienen un propósito específico: «capaci-
tar» (pros ton katartismon) al pueblo de Dios para «obras de
servicio» (eis ergon diakonias). El papel de un liderazgo así se
puede visualizar mejor si se piensa en términos de habili-
tar al pueblo de Dios para llevar a cabo el ministerio. Elli-
derazgo tiene un papel de apoyo, no de coerción o de
control. Es claro que el objetivo del ministerio efectivo en
la iglesia es edificar el cuerpo de Cristo.

Efesios 4: 13 proporciona indicios por medio de los cua-
les uno puede medir si es que se lleva a cabo la edificación.
La primera categoría que se identifica está en el dominio
cognitivo: ayudar a los creyentes a ser uno en «la fe», esto es,
el bloque de enseñanza cristiana que presentaron los após-
toles. La forma en la que esto se expresa indica que es una
jornada, no necesariamente un destino. La iglesia está en
su mejor momento cuando trabaja duro en desarrollar teo-
logía a partir del depósito de la verdad apostólica, recono-
ciendo que vemos como en un espejo (1 Corintios 13:12).

La segunda categoría es relacionada a la experiencia.
Los creyentes deben crecer «en el conocimiento del Hijo
de Dios)). El concepto bíblico de gnosis es mucho más pro-
fundo que el mero ensamblaje de piezas de información.
Se trata de «conocer por medio de la experiencia)). Pablo
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habla de esto con toda intención en la oración registrada
en Efesios 1:15-23. En esa famosa lista de oración, lo pri-

en su agenda es que los creyentes efesios puedan expe-
nmentar el «Espíritu de sabiduría y de revelación, para que
lo conozcan mejor». Un objetivo central de la enseñanza
del Nuevo Testamento es una relación espiritual con el
Señor profunda y creciente.

La tercera categoría a la que Pablo hace alusión en Efe-
sios 4: 13 es la conductual. Él se refiere al cultivo de un patrón
apropiado de vida como un objetivo importante del minis-
terio en la iglesia: «... todos llegaremos... a una humani-
dad perfecta (eis andra teleion) que se conforme a la plena
estatura de Cristo». La palabra original para madurez o
perfección es telos, lo cual significa «fin» o «destino». Aquí
subyace el concepto del Nuevo Testamento que nos habla
sobre la santificación.

Pablo hace un llamado a la iglesia a ocuparse en una
clase de ministerio que habilite a las personas a convertirse
en lo se ha declarado que deben ser, a crecer en su seme-
janza a Cristo. La santificación es un proceso, no necesaria-

una crisis. Es tanto una dirección como un logro. 7 El
lIderazgo es efectivo cuando el cuerpo de creyentes al que
sirve se distingue por estar compuesto de personas que se
mueven hacia la calidad de vida a la que están destinados,
su telos.

Entonces, para resumir la enseñanza de Pablo en Efe-
sios 4, podemos decir que Cristo ha otorgado dones de
li?erazgo a la iglesia. El propósito de ese liderazgo es capa-
cItar al pueblo de Dios para el ministerio. Los objetivos de
ese ministerio son para que el pueblo de Dios pueda crecer
e? su. con:prensión de la revelación de Dios, en una expe-
nenCIa mas profunda con el Señor viviente, y en una cali-
dad de conducta que refleje auténticamente la experiencia
cristiana interior. Es importante notar que este pasaje es un
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enfoque penetrante hacia el desarrollo de la vida interior del
creyente. A esto deben añadirse los enfoques acerca de las
funciones de la Iglesia Apostólica a partir de pasajes como
Hechos 13:1-3, en el cual el objetivo del ministerio va más
allá del cultivo de la vida interior del creyente, dirigiéndose
al llamado a penetrar el mundo exterior con el testimonio
cristiano. Melvin Hodges, al argumentar acerca de los en-
foque popularizados por Roland Al1en, dio en el clavo en
el momento en reconoció que el modelo bíblico para una
iglesia típica del Nuevo Testamento inlcuyó la capacidad
de crecer, aumentar sus números Ysu capacidad de «auto-
perpetuarse».8

Es posible resumir algunos de los principios fundamen-
tales de la estructura de la iglesia que emergen de varios
pasajes del Nuevo Testamento:

• El Principio del Apostolado. La enseñanza de los
líderes de la iglesia está estrechamente conectada
a la enseñanza de quienes fueron comisionados
por el Señor mismo. Esta es la forma como todo
ministerio se evalúa.

• El Principio de la Adaptabilidad. Al considerar el
surgimiento de circunstancias no previstas, tales
como la que en Hechos 6 enfrentó la iglesia de
Jerusalén, se puede permitir una considerable liber-
tad de acción al desarrollar las estructuras de la
iglesia. Esto proporciona libertad a la iglesia para
adoptar patrones estructurales que sean cultural-
mente relevantes, siempre y cuando tales patrones
no inhiban la obra de Dios.

• El Principio de Rendición de Cuentas. A través de
las varias descripciones que se nos proveen de las
iglesias en el Nuevo Testamento, parece existir un
compromiso con la responsabilidad del
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autogobierno dentro de las iglesias locales, con una
mínima dirección exterior, a excepción de lo reco-
mendado por los apóstoles. Con la muerte de los
apóstoles originales, su enseñanza continúa en el
canon del Nuevo Testamento. Es a este último que
todas las iglesias y todos los líderes de la iglesia
deben someterse a rendir cuentas. Parece que el
pueblo de Dios tiene un papel importante en
determinar la forma en la que esta rendición de
cuentas debe llevarse a cabo, primordialmente a
través de su selección de ancianos y diáconos de
entre los miembros de la iglesia. 9

• El Principio de Accesibilidad Además del liderazgo
de los apóstoles autorizados, aparentemente exis-
ten mínimos indicios de alguna jerarquía que tras-
cendiera a las iglesias locales. Ciertamente, en los
centros metropolitanos, en donde probablemente
existían varias iglesias en casa, ocasionalmente se
hacía referencia a las iglesias en esa comunidad,
de manera colectiva, como si formaran una sola
«iglesia». Por ejemplo, Pablo escribió a las fraterni-
dades colectivas en la ciudad de Tesalónica como
si formaran una sola entidad: «la iglesia de los tesa-
lonicenses» (1 Tesalonicenses 1: 1). Existe poca
evidencia de algún tipo de jerarquía en tales
circunstancias.

Consideremos de forma más precisa lo que los escrito-
res del Nuevo Testamento tuvieron en mente para el papel
de los apóstoles, el primero de los dones de Cristo a la iglesia.

Tipos de apóstoles en el Nuevo Testamento
El Apostolado Onico. En un sentido muy real, se debe

hacer una clara distinción entre el «colegio de apóstoles»
original y todos los demás líderes, sin importar su título o
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función. Efesios 2:20 reporta que la iglesia está edificada
«sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo
Cristo Jesús mismo la piedra angular». Se debe comenzar
reconociendo que Jesús es el apóstol principal (Hebreos
3: 1), es decir, él es el «Enviado» que se despojó a sí mismo
de su legítima gloria para ministrar salvación a este
mundo. Todo el ministerio apostólico emana de esta com-
prensión básica.

El Círculo Interior. Jesús seleccionó a los doce. apóstoles
originales (Mateo 10:1,2; Marcos 6:30).Jesús también asig-
nó el término «apóstoles» al conjunto inicial de discípulos,
los Doce originales (Lucas 6: 13). «Los Doce» es un término
que se encuentra veintiún veces en los cuatro Evangelios, lo
que indica que este grupo original fue ampliamente reco-
nocido como el núcleo de los seguidores deJesús. En Hechos
1, los ciento veinte discípulos, incluidos los once discípulos
originales a excepción deJudas, se reunieron en el Aposen-
to Alto. Seleccionaron a Matías para reemplazar a Judas
(Hechos 1:26), sintiéndose obligados a llenar la vacante
ocasionada por su caída. A partir de este relato, conocemos
los requisitos que se entendían como necesarios para este
grupo especial de apóstoles.

En primer lugar, todos en este grupo fueron llamados por
el Señor. El pasaje de los Hechos nos proporciona más
información sobre sus credenciales.

En segundo lugar, el candidato tenía que haber estado
con el grupo llamado originalmente durante el tiempo del
ministerio público de Jesús (Hechos 1:21).

En tercer lugar, esa persona debería ser un testigo presen-
cial del Señor resucitado luego de su resurrección (v. 22).
Estas singulares personas habían vivido con Jesús. Fueron
testigos presenciales auténticos de su vida y enseñanza. De
allí que la Iglesia Primitiva centrara su atención en ellos
para cubrir un estándar por medio del cual se guiaran y
gobernaran las iglesias que surgían.
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Pablo es un caso especial. Se reconoció a sí mismo co-
mo apóstol genuino, esto además de que sus colegas reco-
nocieron que él lo era. ¿Cómo hemos de entender a Pablo
como miembro de este mismo grupo especial? Esta es una
cuestión importante, ya que Pablo escribió más del conte-
nido del Nuevo Testamento que ningún otro de los Doce
originales. En primer lugar, nótese que Pablo inicia la ma-
yoría de sus epístolas con una firme aseveración de que él
escribió, no por sus propios méritos sino, al ser llamado por
Dios, con la autoridad apostólica que recibió directamente
de parte de Dios. Este conocimiento de sí mismo se esta-
blece en su más clara en el primer capítulo de la
epístola a los Gálatas. Pablo escribió: «Quiero que sepan,
hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención
humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano,
sino que me llegó por revelación de Jesucristo» (Gálatas
1: 11, 12). En el pasaje siguiente, Pablo expone su caso de
forma muy Clara. Los otros apóstoles, situados enJerusalén,
le reconocieron como alguien en un plano de igual autori-
dad con ellos (Gálatas 2:6-10). Pablo se consideraba alguien
que había visto a Jesús, un requisito básico para ser in-
cluido en la lista apostólica (1 Corintios 9: 1). Para Pablo, la
experiencia en el camino a Damasco fue intensamente
real; no fue solo una visión. En 1 Corintios 15:8, Pablo dijo
de sí mismo lo siguiente respecto a su relación con Jesús:
«como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció
también a mí». 10

A partir de los datos, podemos concluir que Pablo, aun-
que no uno del grupo de los primeros discípulos que Jesús
llamó para estar con él durante su ministerio público, fue
ampliamente conocido como poseedor de credenciales es-
peciales que le daban derecho para hablar con autoridad,
a la par de los Doce originales.

El Colegio Apostólico Ampliado. Además de este núcleo de
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doce (o trece) apóstoles, debemos reconocer que el colegio
de apóstoles incluye a algunos otros también. Todos los
documentos antiguos que circulaban entre las iglesias en el
siglo IV fueron examinados a fondo tanto por la Iglesia
Latina en el Concilio de Cartago como por la Iglesia
Griega por medio de la decisión de Atanasia de Alejandría.
De manera independiente, ambas ramas de la Iglesia
Antigua estuvieron de acuerdo en que los veintisiete libros
que están en el Nuevo Testamento que poseemos hoy día,
son los escritos auténticos de los apóstoles del primer siglo.
En cada caso, el primer criterio al que fueron sometidos
estos documentos fue su «carácter apostólico»: El docu-
mento en cuestión, ¿fue escrito por un apóstol del primer
siglo, o por alguien cercanamente asociado con él?

Este «colegio de apóstoles» va más allá de los Doce.
Evidentemente incluye a Pablo, pero también incluye a
Marcos, el asociado de Pedro, y a Lucas, un asociado cer-
cano a Pablo. A esta lista debemos agregar al autor de
Hebreos quien, si no fue Pablo, claramente fue uno de sus
acompañantes. Jacobo y Judas, los medios hermanos de
Jesús, fueron dos en este colegio de apóstoles que estaban
calificados debido a su asociación íntima con él. II La ense-
ñanza de estos pocos escogidos fue reconocida en la iglesia
del primer siglo como la máxima autoridad para todos las
cosas relacionadas a la fe y a la vida. Las iglesias Griega y
Latina del siglo IV dieron validez a este enfoque, al tiempo
que el canon del Nuevo Testamento pasó a ser aceptado de
manera universal.
J. Rodman Williams hace una distinción entre dos tipos

de apóstoles: «Los Doce más Pablo» y «Otros llamados
apóstoles». 12 A los Doce más Pablo, él designa como discí-
pulos que poseían «apostolado», citando un término utili-
zado tanto en Hechos 1:24, 25 como en Gálatas 2:8 para
identificar a quienes se les ha otorgado una autoridad espe-
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cial (eis apostoles). Pablo utiliza este término en 1 Corintios
9:2, identificándose a sí mismo como alguien a quien se le
dio el ministerio del apostolado (mou tes apostoles). Por medio
de esto, Williams desea distinguir a ese grupo de testigos
presenciales que fueron autorizados para hablar con auto-
ridad acerca de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Para
Willams, esto se limita a los Doce y Pablo.

Quizás, sin hacer injusticia a la intención de Williams,
deberíamos ampliar la designación para incluir a aquellos
asociados de Pablo y de los Doce que fueron reconocidos
como personas con autoridad por la Iglesia Primitiva. De
esta manera, los escritos de Marcos, Lucas, Santiago,
Judas, y quizá de uno o dos más, podrían añadirse a la
clasificación de Williams.

Ya sea que uno aplique el angosto límite puesto por
Williams o incluya a los otros apóstoles autores que son
reconocidos, esta designación tiene una importancia críti-
ca. Establece la frontera del canon de la Escritura, la auto-
ridad objetiva por medio de la cual la iglesia de todas las
épocas debe evaluar toda convicción, experiencia y prác-
tica. Ellos fueron situados de forma única en el primer siglo
y siguen totalmente aparte de todos los otros.

Es claro que quienes escribieron el Nuevo Testamento
no tenían la intención de transferir este apostolado especial
a otros que pudieran sucederlos. Este don único no fue
materia de «sucesión apostólica», ni tampoco se intentó
nunca más restaurarse en una época posterior. La revela-
ción dada al apostolado del primer siglo es única. Si esto
no se salvaguarda, inevitablemente sería seguido de toda
clase de males.

Aquí es precisamente donde los movimientos carismá-
ticos a través del curso de la historia han fracasado.
Considérese, por ejemplo, el movimiento de Irving en la
Inglaterra del siglo XIX, y su desacertado intento de res-
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,
taurar los cargos de los apóstoles con autoridad. Cuando el
último de estos apóstoles murió, alrededor de principios
del siglo XX, este movimiento dejó virtualmente de existir.

Apóstoles: Llamados a 7áreas Especiales. Es importante notar
que el término «apóstol» se emplea en el Nuevo Testamen-
to en formas que van más allá del angosto círculo del
«apostolado». En Hechos 14:14 se escribe respecto a «los
apóstoles Bernabé y Pablo». En este caso, Bernabé parece
incluirse en la lista como un apóstol en el sentido de que
fue enviado como misionero de la iglesia en Antioquía. En
Gálatas 1: 18, 19, Pablo menciona aJacobo, el hermano del
Señor, como uno de los apóstoles. En Hechos 15, Jacobo
no está identificado como apóstol. Una nota interesante en
Romanos 16 cita a Andrónico y Junías, uno de los cuales
podría haber sido mujer, como apóstoles sobresalientes.
Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo parece incluir a
Sílas y Timoteo a la par suyo como apóstoles (1 Tesalo-
nicenses 1: 1). En 2 Corintios 9: 18, 22, a representantes
anónimos se les envía como mensajeros. El término em-
pleado aquí es una forma cognada de la conjugación ver-
bal «Yo envío», o apostello. ¿Qué debemos pensar de esto?
Ciertamente, se puede apreciar que, en un sentido mucho
más amplio, aquellos que fueron enviados, o comisionados,
para alguna misión especial de la iglesia, podrían haberse
considerado «apóstoles» o «enviados». Pablo escribe de
Epafrodito, el anciano de la iglesia en Filipos que le había
sido enviado a Roma, como un apostolos, alguien enviado
en una misión especial desde una iglesia local.

Este uso general y no técnico del término es importante
por dos razones: (1) Se trata de un reconocimiento de que
la iglesia debe dar un lugar a los dones especiales de lide-
razgo y ministerio, o a aquellos comisionados por la iglesia
para misiones especiales. (2) Es este uso del término, defi-
nido de forma más minuciosa, el que tiene una aplicación
en la iglesia de hoy día. Es un serio error difuminar la
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diferencia entre el apostolado con autoridad y otros «após-
toles» en misión especial descritos en el Nuevo Testamento.

Ministerio Apostólico
En el más amplio sentido identificado anteriormente, el

ministerio de los apóstoles del primer siglo puede ser resu-
mido de la siguiente forma: .

Se describe a los apóstoles «generales» como comisio-
nados para misiones especiales y enviados, por lo general,
desde una iglesia local específica. Ciertamente este fue el
caso en el relato de Epafrodito, a quien se envió desde la
iglesia en Filipos para ministrar a Pablo en su nombre,
mientras Pablo estaba bajo custodia en Roma (Filipenses
2:25-30). Las misiones de estos enviados especiales aparen-
temente se llevan a cabo, básicamente, en medio de cir-
cunstancias pioneras (nótese la misión de Tito en Creta,
por ejemplo).

Los apóstoles estuvieron involucrados en la proclama-
ción y el testimonio, en ocasiones incluso participando co-
mo autores lo que luego se reconoció como documentos
canónicos. En un sentido general, podemos describir a es-
tos individuos desempeñando un papel no muy distinto del
que juegan los misioneros de la época actual.

En el proceso de ministrar, se esperaba que esos pione-
ros fuesen habilitados con ministerios carismáticos, exhibien-
do «prodigios y señales», los cuales fueron instrumentos
importantes de confirmación del mensaje del evangelio
(véase Hebreos 2:3, 4). Nótese que se pretendía que lo
milagroso apoyara el mensaje proclamado, y no que fuera
un fin en sí mismo. Pablo reporta a los tesalonicenses que
él llegó a ellos con una proclamación (<<con palabras»),
pero que llegó con más que meras palabras. Él llegó a ellos
«con poder» (en dunamez) (1 Tesalonicenses 1:5).
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Evidentemente, Pablo fue dirigido por el Espíritu San-
to. Este tema se desarrolla a través del Libro de los Hechos.
El ministerio de Pablo fue habilitado por el Espíritu y, ade-
más, fue guiado por el Espíritu Santo. Él ministró «con el
Espíritu» (en pneumati hagio) (1 Tesalonicenses 1:5). Se movió
«en el Espíritu». De vez en cuando, esto incluyó revelacio-
nes especiales de parte de Dios a los apóstoles. Es intere-
sante notar que Pablo recibió las advertencias dadas por
Agabo y otros como declaraciones proféticas válidas, pero
no basó su decisión acerca del viaje pendiente a Jerusalén
en tales declaraciones (véase Hechos 20:22-24). Él aceptó
las serias advertencias como algo útil en preparación para
las dificultades próximas. Hechos 16: 10 es una pista útil
respecto a la forma en la que Pablo tomó decisiones impor-
tantes. Evidentemente, él caminó «en fe», haciendo lo lógi-
co y racional, utilizando su mejor juicio y dependiendo de
la confirmación de tales decisiones por el Espíritu Santo.
Pablo rara vez recibió revelaciones tan sobresalientes como
el «llamado macedonio».

Si no es que todos los «apóstoles generales», por lo me-
nos algunos de ellos sirvieron bajo la supervisión y vigilan-
cia de los Apóstoles Únicos. Lucas, Silas, Timoteo y Tito
fueron colaboradores de Pablo; Marcos fue un colega cer-
cano de Pedro. Se podría decir, por extensión, que en la
medida que los misioneros y otros líderes de la iglesia de
nuestros días sean gobernados por la enseñanza de los
Apóstoles Únicos, esto es, las Escrituras canónicas, ellos
también se ubican dentro de este patrón.

Este breve resumen puede desarrollarse con más deta-
lle pero, para nuestros propósitos, será suficiente identificar
los parámetros amplios que dan forma al ministerio apos-
tólico. Dirijamos nuestra atención ahora a la cuestión del
movimiento con enfoque en la «restauración».
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Análisis de la restauración de apóstoles
Durante las últimas dos décadas, cierta enseñanza ha

atraído una significativa atención que nos convoca a reali-
zar una evaluación seria. Tiene que ver con el tema de la
restauración de los «Cargos Quíntuples» del ministerio del
Nuevo Testamento. El primero de la lista es el cargo de
apóstol. La implicación clara es que si la iglesia de hoy día
va a cumplir el patrón y mandato del Nuevo Testamento,
deben restaurarse los cargos referidos en Efesios 4: 11.
Examinemos algunas de las cuestiones planteadas por los
exponentes más importantes de la teología centrada en la
restauración.
La teología de Peter Wagner
Peter Wagner, uno de los mayores representantes de

este movimiento, concibe a los apóstoles del presente como
personas que tienen «autoridad poco común». Wagner es-
cribe lo siguiente: «Hasta hace poco, el foco central de
autoridad en nuestras iglesias existió en los grupos, no en
los individuos. Se les ha conferido confianza a las sesiones,
los consistorios, los comités nominativos, las juntas de diá-
conos, los miembros del consejo de administración, las con-
gregaciones, los presbiterios, las asociaciones, los consejos
generales, los gabinetes de gobierno, las convenciones, los
sínodos y otras instituciones semejantes. La confianza para
las decisiones finales rara vez se le ha concedido a indivi-
duos como los pastores o apóstoles. Esto, sin embargo, está
cambiando contundentemente en la Nueva Reforma
Apostólica». 13

Wagner identifica varias características de los apóstoles,
fundamentando sus afirmaciones en una evaluación
bíblica de los Apóstoles Únicos que identificamos con ante-
rioridad. Los puntos que él enlista merecen consideración
seria, pero yo cuestiono su suposición respecto a que la
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autoridad apostólica de los Apóstoles Únicos se extendió a
.líderes luego, del primer siglo en la forma en la que

mSIste Wagner. El escribe lo siguiente: «La autoridad de
Pablo como apóstol provino de las mismas fuentes que pro-
veen de su extraordinaria autoridad a los apóstoles de hoy
día».14 Esta es su lista:

l. Los apóstoles tienen un don espiritual (charisma).
Él hace referencia a los dones que se encuentran
en 1 Corintios 12, citando en especial el versfculo
28: «¿Son todos apóstoles?». Ciertamente no,
afirma Wagner, pero, por implicación, ¡algunos en
la iglesia son apóstolesP5 Mi pregunta en este
punto es la siguiente: ¿a qué tipo de apóstoles se
referfa Pablo? ¿Se referfa al Apostolado Único,
o a los que tienen dones especiales y que son
llamados a ser embajadores y enviados como
misioneros, o a los Apóstoles Generales?

2. Los apóstoles tiene una misión, o llamado.
Citando 1 Corintios 12:4-6, Wagner reconoce que
no todos a los que se les dota de liderazgo caris-
mático tienen el mismo ministerio o esfera de acti-
vidades. 16 No tengo problema con Wagner en este
punto, excepto que cuestiono si es que Pablo
escribió aquf de los Apóstoles Generales, los
misioneros de la Iglesia Primitiva, más que de
los Apóstoles Únicos que tienen credenciales
especiales.

3. Los apóstoles tienen un carácter fuera de lo ordi-
nario. Wagner apela en esto a mantener el lide-
razgo en la iglesia dentro de un estándar alto. 1?
¿Quién podrfa cuestionar el deseo de tener Ifderes
en la iglesia cuyas vidas sean irreprochables? Sin
embargo, Wagner no apoya este deseo marcado
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por elevados principios a favor de credenciales
apostólicas con las Escrituras que definen de
manera específica a los apóstoles. Esto es clara-
mente una cuestión de preocupación general para
el liderazgo de la iglesia en cualquier nivel.

4. Los apóstoles tienen seguidores. El punto de
Wagner aquí es bastante pragmático: los líderes tie-
nen seguidores. Usted puede reconocer a los após-
toles por el hecho de que tienen quien les siga. 18

Esta afirmación, por supuesto, se aplica de manera
muy amplia a todo el liderazgo, incluso fuera del
mundo de la iglesia. Pienso que lo que Wagner
trata de decir es que otros reconocen que los
apóstoles de nuestros días tienen este don.

5. Los apóstoles tienen una visión. Wagner concibe a
los verdaderos apóstoles como líderes que tienen
la habilidad de transmitir la visión a otros. Describe
a los apóstoles del día de hoy recibiendo «revela-
ciones especiales» de Dios, ya sea por comunica-
ción directa de Dios o por medio de profetas en la
iglesia.19 Los pentecostales y carismáticos de hoy
día deberían estar abiertos a recibir mensajes pro-
féticos, ya sea de forma directa o a través de otros
en la iglesia que puedan tener una «palabra de
parte del Señor». Sin embargo, no es claro a partir
del Nuevo Testamento que esto se limite a los
«apóstoles». Quizá lo que Wagner desea comunicar
es que los verdaderos apóstoles exhiben con regu-
laridad tales mensajes especiales de parte de Dios.

6. Los apóstoles est6n ubicados en esferas determi-
nadas. 20 A esto yo me suscribo fuertemente. Sin
embargo, el llamado de los apóstoles (<<enviados»)
a distintos campos y tipos de servicio en liderazgo
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encaja bellamente en el escenario provisto en el
Nuevo Testamento para los Apóstoles Generales o
misioneros.21

La pregunta fundamental que tengo para Wagner se
centra en su aparente difuminación de los límites la
autoridad cuidadosamente limitada de los Apóstoles Uni-
cos y la de todos los demás apóstoles, «enviados» o misio-
neros de avanzada. Debido a esto, tal parece que Wagner
abrió las puertas a serios abusos de poder y autoridad.

La teología de David Cartledge
David Cartledge, un estimado colega de Australia, con-

vocó a una «Revolución Apostólica». Su llamado a una
«hermenéutica pentecostal» es crucial para su metodolo-
gía. Cartledge no solo hace a un lado los métodos liberales
de interpretación bíblica, sino que castiga a los pentecosta-
les modernos por someterse al «racionalismo» inherente
en la hermenéutica evangélica ortodoxa. Pone en tela de
juicio la idea de limitar lo que escuchamos de Dios a las
palabras de la Biblia. Cartledge escribe: «Un tercer y bas-
tante confuso método hermenéutico es el que emplean
muchos evangélicos. Insisten en que Dios solo habla al
pueblo a través de la Biblia. De primera mano, esto parece
ser muy loable. Sin embargo, un examen profundo revela
que esto está más cerca del racionalismo que de-la fe. Se tra-
ta realmente de un mecanismo de defensa que les permite
negar cualquier cosa que sea sobrenatural».22

Cartledge fracasa en distinguir la autoridad apostólica
única de la Bibla respecto a todas las otras revelaciones
admisibles disponibles para la iglesia, tales como las decla-
raciones proféticas. Al descartar el compromiso evangélico
con la autoridad de la Palabra escrita de Dios, Cartledge le
abre las puertas a un nivel perturbador de subjetivismo. Y;
emanando de su comprensión de la «revelación continua»,
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le otorga a los líderes contemporáneos de la iglesia, a quie-
nes él les asigna el cargo de apóstol, un tipo de autoridad
que se eleva por sobre la crítica humana. Cartledge ubica
a estos apóstoles modernos dentro de las iglesias locales.23
Uno se inclina a sospechar que cualquier pastor exitoso o
una iglesia grande y floreciente se pueden incluir dentro de
un círculo identificable de apóstoles colegas, líderes cuyos
juicios deben acatarse sin crítica por parte de sus respecti-
vas congregaciones. Después de todo, ¿quién va a entrar en
disputa con un apóstol? Uno se pregunta a quién rinden
cuentas estos líderes. ¿Qué opciones abiertas hay allí para
la posibilidad de abuso de un poder tan grande? Para una
evaluación profunda a esta cuestión, sugiero un libro escri-
to porJames Cobble: The Church and the Powers: A Theology of
Church Structure [La iglesia y los poderes: Una teología de la
estructura de la iglesia].24

Cartledge señala que, a diferencia de la ciudadanía
orientada democráticamente de su nación, a los apóstoles
en las Asambleas de Dios en Australia no se les concede el
título de apóstol. Cartledge aclara que lafunción de apóstol
es crítica, no el titulo.25

Una tesis central de Cartledge, fundamentada en la his-
toria reciente de las Asambleas de Dios australianas, es que
su nuevo enfoque del modelo bíblico del liderazgo de la
iglesia ha desatado en las congregaciones una visión fresca,
vitalidad y crecimiento.

Su historia ciertamente es dramática e invita a una exa-
men de las posibles lecciones que puedan aprenderse. Sin
embargo, una opinión preliminar del autor de este docu-
mento es que crear una situación en la que a los líderes
individuales de una iglesia se les conceda un poder virtual-
mente ilimitado deja las puertas abiertas a serios abusos.
Además, permanece la cuestión crítica de qué tan bíblico
es este nuevo modelo de «restauración».
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Conclusión
Tal parece que la cuestión respecto a si los apóstoles

semejantes a los del Nuevo Testamento deben ser restaura-
dos en la iglesia moderna debe comenzar con la cuestión
de la autoridad religiosa. La Iglesia Primitiva operó bajo la
autoridad otorgada por Cristo a los Apóstoles Únicos. Se
puede plantear el caso de la distinción entre los Apóstoles
Únicos y el ministerio de otros en la época del Nuevo
Testamento, aquellos a quienes se les llamaba «apóstoles»
en un sentido más general, como emisarios de las iglesias
locales. Aunque estos «enviados» ostentaban autoridad con-
siderable, queda bien claro que tal autoridad no alcanzaba
los niveles de los Apóstoles Únicos. En consecuencia, es
cuestionable si resulta algo apropiado otorgar el título de
«apóstol» a cualquier individuo de la época actual. La
razón de esta precaución es clara. Para muchos, el título de
«apóstol» posee la connotación de autoridad al mismo
nivel de las Escrituras.

Es útil saber que en las Asambleas Australianas de Dios
no han sentido necesario otorgar el título de «apóstoles» a
sus líderes carismáticos significativos. Han buscado que el
concepto de }Unciones apostólicas sea algo central más que
otorgar títulos que puedan tener consecuencias inesperadas.

En toda esta discusión, hay lecciones que aprender. Se
puede plantear el caso de que, en el Nuevo Testamento, se
esperaba que quienes eran enviados desde las distintas igle-
sias en tareas pioneras especiales fueran en el poder del
Espíritu Santo. El ministerio carismático se consideró cru-
cial para el desarrollo y expansión de la Iglesia Primitiva.
No hay indicación de que esta cuestión primordial haya
cambiado. Ciertamente, la iglesia del siglo XXI requiere
líderes, llamados por Dios, ¡para ministrar en poder apos-
tólico! Las iglesias pentecostales y carismáticas de nuestros
días necesitan la unción del Espíritu Santo y necesitan

65



ÉL NOS DIO APÓSTOLES

reconocer y dar espacio a aquellos a quienes Dios ha apar-
tado para el servicio apostólico especial. Esto ha sido cierto
desde los inicios del movimiento pentecostal moderno y es
cierto en nuestros tiempos. Dios sigue llamando a las
personas al servicio pionero en muchos campos. Él está
habilitando a vasos humildes con capacidades y autoridad
sobrenaturales, sin requerir de ningún título en especial. Es
lafuncíón, no el nombre, lo que es crucial. ¡Estemos más dis-
ponibles para el Espíritu que habilita para la tarea que está
frente a nosotros!
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3
El dilema sobre la
naturaleza apostólica
de la misión en las
misiones modernas'

Gary B. McGee

CUANDO LOS PADRES DE LA IGLESIA anti-
gua expandieron el Credo de Nicea para que se leyera que
ellos creían en «una Iglesia, santa, católica y apostólica»,
no podrían haber imaginado las controversias que se arre-
molinarían en esos cuatro atributos en los siglos por venir. 2
Cuando se aplica a la misión de la iglesia en el mundo, el
término «apostólico» se ha utilizado para referirse a la fe
y a las acciones de los apóstoles, los patrones de autoridad
eclesiástica, la tarea misionera de la iglesia y los medios
para llevarla a cabo, incluido en esto último los despliegues
de poder divino que acompañaron la expansión de la igle-
sia en el Libro de los Hechos y el establecimiento de igle-
sias «neotestamentarias» (esto es, que se gobernaran, que
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se propagaran y que sostuvieran a sí mismas). En este ensa-
yo se hace un breve análisis del dilema que surgió luego de
la Reforma Protestante acerca del significado de la iglesia
en cuanto a su condición de apostólica en misión, así como
las soluciones ofrecidas por ciertos evangélicos radicales
del siglo XIX y pentecostales del siglo XX.

La iglesia «apostólica»
Mientras florecían las misiones católicas en la época de

la Reforma y en la época posterior a la Reforma, solo los
misioneros católicos albergaron seriamente la posibilidad
de que ocurrieran fenómenos paranormales. Para el carde-
nal Robert Bellarmine (1542-1621), la «gloria de los mila-
gros» sirvió para dos propósitos: «En primer lugar son
necesarios para la nueva fe o para la persuasión misionera
extraordinaria. En segundo lugar son eficaces y suficientes
porque ... no pueden estar entre los adversarios de la ver-
dadera iglesia y [mostrar] que la iglesia está entre nosotros».3
En una época de· polémicas católicas y protestantes,
Bellarmine y otros líderes católicos observaron que tales
ocurrencias sostenían la integridad de la fe católica y
demostraban su carácter apostólico.

La batalla resurgió en el siglo XIX en una disputa
acerca de los milagros atribuidos al jesuitaJosé de Anchieta
(1543-1597), un misionero pionero en Brasil. Cuando los
escritores protestantes se refirieron a los «presuntos mila-
gros» de Anchieta,4 el historiador de la Misión Católica
Británica, Thomas Marshall, contraatacó: «¿Quién puede
soñar acerca de un milagro anglicano, o a un profeta wes-
leyano o a un santo presbiteriano?». Al contrastar los es-
fuerzos apostólicos de los misioneros católicos con los de
los protestantes en la India y Burma, se preguntó: «¿Quién
puede imaginar a [fhomas] Middleton [el primer obispo
anglicano de Calcuta] ordenando que brote un arroyo en
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las planicies de Bengala? ... o [al bautista Adoniram]
Judson transfigurado? ¿O al [Obispo Reginald] Heber
resucitando a los muertos?».'

Apelando a la Escritura, Marshall preguntó con agu-
deza qué quiso decir Jesús a sus discípulos, «los primeros
misioneros», con «¡Ustedes harán cosas mayores que
estas!» (Juan 14: 12). El que hizo esa promesa, ¿cuándo la
retiró, o cuándo comenzó a enviar a apóstoles sin los dones
de apóstoles?». Refiriéndose al punto central del asunto,
demandó: «¿Y qué clase de Dios nuevo es uno que no tiene
ni el poder ni la voluntad para interferir en cuestiones
humanas, y que,sin esperanza, está sujeto a las "leyes natu-
rales" al igual que una planta o un insecto?». ¿Será posible
que «los protestantes [estén de] acuerdo en aceptar la defi-
nición del Creador. .. común entre los hotentotes, quienes
le consideran "un hombre excelente, que habita más allá
de la luna, y no le hace daño a nadie"»? 6

Por supuesto, en el siglo XIX, cuando Marshall escri-
bió su historia, pocos podían imaginar a un misionero
católico haciendo milagros. Un historiador católico poste-
rior a esa época, Joseph Schmidlin, observó que aunque
era posible hallar «respuestas asombrosas a la oración y
evidencia de la gracia» en misiones católicas posteriores a
la época de la Ilustración, «no se evidencian milagros
demostrables con claridad en el sentido estricto, al menos
no en el mismo número e importancia como en tiempos
anteriores».7 Los milagros conservaron un lugar en la cali-
dad espiritual de la misión católica, pero entraron en
escena otros intereses.8

El combate teológico que se inicio en el siglo XVI entre
protestantes y católicos, de una forma natural, se ha tras-
pasado al reino de las misiones. Bellarmine y Marshall
entendieron el hecho de la continuación los milagros como
una señal de la integridad de la iglesia católica. En con-
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traste Martín Lutero yJuan Calvino habían descartado la
posibilidad de que ocurrieran luego del periodo
del Nuevo Testamento y, al hacerlo, dieron forma al enfo-
que protestante sobre las dimensiones milagrosas de la fe
en los siglos subsecuentes.9

Los teólogos escolásticos reformados y luteranos del
siglo XVII perpetuaron este panorama. ejemplo,J?ha-
nnes Wollebius teólogo reformado de BasIlea, no hallo ne-, ,
cesidad contemporánea de milagros debido a que hablan
sido «provistos para la confirmación del evangelio, y han
dejado de existir hoy que el evangelio se ha propagado y

1 . 10predicado entre as naCIOnes». , . .
Los milagros y las misiones, tan caractenstIcos del cns-

tianismo del primer siglo, .habían perdido su ..ll
Esto explica la razón por la que William Carey, al escnblr
al final del siglo XVIII, impugnó el punto de vista que pre-
valecía en ese entonces respecto a que «debido a que los
apóstoles eran extraordinarios funcionarios y no tuvieron
sucesores apropiados, y debido a muchas cosas que estuvo
bien que ellos hicieran pero que serían injustificadas para
nosotros, por tanto Gran Comisión] podría no ,ser
inmediatamente obligatoria para nosotros ... aunque SI lo
fue para ellos».12

En consecuencia, ya que los misioneros protestantes en
general no anticiparon la ocurrencia de milagros (aparte
de «actos de providencia especial»), esta faceta del legado
protestante en ocasiones les dejó en del p.or
qué las «misiones apostólicas» de la IgleSIa PnmltIVa.tuVIe-
ron más éxito que sus propios esfuerzos y en un tIempo
mucho más corto. 13 ¿Realmente podrían ser ellos los suce-
sores de los apóstoles «extraordinarios»? ¿Dios les habría

• • "?dejado privados de las ventajas de los pnmeros cnstIanos.
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Credibilidad apostólica
Ningún ministro o misionero en el siglo XIX que se

tuviera respeto a sí mismo hubiera admitido que su obra
era algo menos que apostólica en naturaleza, aunque algu-
nos no dudaron en señalar las deficiencias en los métodos
de otros. El predicador presbiteriano Edward Irving dejó
pasmados a los delegados en la conferencia de aniversario
de la Sociedad Misionera de Londres en 1842 al afirmar
que sus misioneros serían más efectivos si siguieran el pa-
trón de la «escuela apostólica», al depender de la provisión
de Dios para satisfacer sus necesidades financieras en vez
de depender de los medios humanos (Mateo 10:9, 10).14
Rufus Anderson, congregacionalista y secretario de laJun-
ta Americana de Comisionados para Misiones Extranjeras,
menospreció la práctica creciente de algunas organizacio-
nes de la iglesia que ponían a sus misioneros bajo la autori-
dad de «obispos misioneros», a quienes consideraban
«sucesores de los apóstoles». Refiriéndose a 2 Corintios
12:12, señaló que tales oficiales no podían ser apóstoles
«dada su falta de "señales, y prodigios, y obras poderosas",
que San Pablo ... declaró como "señales" necesarias "de
un apóstol"».15 Más bien, seguir el «ejemplo apostólico»
significaba «sembrar y multiplicar iglesias autosuficientes y
eficientes, compuestas totalmente de conversos nativos,
siendo cada iglesia completa en sí misma y con pastores de
la misma etnia del pueblo».16

Las ventajas de las misiones apostólicas
La brecha entre las misiones del primer siglo y las del

siglo XIX atrajo una considerable atención en los círculos
misioneros, provocando referencias al tema en congresos,
conferencias, artículos y libros. «En la gran obra que Dios
nos ha concedido llevar a cabo en esta tierra, esto es, la de
sacarla de la oscuridad del paganismo y el alejamiento de
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Dios hacia el gozo de la luz que solo Cristo puede dar»,
escribió George Rouse, un misionero bautista inglés que
sirvió en Calcuta, «no podemos evitar volver nuestra vista
ocasionalmente al registro de los primeros triunfos del
Evangelio». Sin embargo, el resultado por lo general pro-
vocó «un sentimiento de tristeza y casi, en ocasiones, de
desaliento, debido a que nuestro éxito parece muchísimo.
menor que el de los Apóstoles y sus contemporáneos».l7

Muchos discutieron las ventajas que poseían los prime-
ros misioneros cristianos. La primera, quizá la más obvia,
fue la capacidad de hacer milagros. «Si ...pudiéramos con-
vencer [a los hindúes] que venimos con credenciales de
peso, como las que mostraría nuestro poder para obrar
milagros», dijo Rouse, «si ellos viesen a los cojos caminar,
o a los ciegos ver, o al mudo hablar, o al muerto resucitar ...
su interés y su atención se encenderían, y escucharían al
predicador como si su mensaje realmente viniera de otro
mundo».18 Pero se lamenta: «No tenemos tal poder».19

En segundo lugar, el evangelismo cristiano primitivo se
benefició de los factores que ya estaban en su lugar para
estimular la aceptación del evangelio y acelerar su expan-
sión. El hecho de que Pablo fue rabino le abrió las puertas
en las sinagogas de las ciudades que visitó. El sistema ro-
mano de caminos, protegido por la Pax Romana, ofrecía una
forma segura de viajar. Además, el hecho de que el griego
era el lenguaje más común en el imperio resultó ser una
valiosa ventaja. 20 Robert Stewart contó a sus colegas de la
iglesia Presbiteriana Unida (EE. UD.) durante un congreso
en Sialkot, India (hoy en territorio de Pakistán), que los pri-
meros misioneros cristianos trabajaron bajo condiciones
sociales más favorables. En tres conferencias tituladas «Com-
paración entre las misiones apostólicas y las misiones a la
India», señaló que, aparte de los judíos, no existía «barrera
impasable entre las tribus y las clases sociales, con respecto
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a la asociación, al matrimonio, a la comida y a la bebida».
Esto les concedió a los predicadores un impulso en la
propagación del evangelio ya que «la profesión de fe en
Cristo no rompió necesariamente los lazos matrimoniales
o familiares, o comunitarios ... Podría haber persecución..
pero ninguna persecución y separación de la misma clase
que la que tuvimos en la India». 21
Una tercera ventaja se centró en la preparación supe-

rior para el ministerio de los primeros discípulos. Robert
Mathew, misionero al mundo musulmán, argumentó que
otorgarle las lenguas en el Día de Pentecostés habilitó a
quienes las recibieron para «comunicar.la verdad a los
extraIÚeros paganos en su propia lengua, y con toda la
fuerza de convencimiento de aquellos a quienes la lengua
les era nativa».22 Y; lo que es más importante, los «apósto-
les disfrutaron de un grado y tipo especial de iluminación
respecto a las cuestiones relacionadas con el estableci-
miento de la iglesia, el cual no se había otorgado desde sus
tiempos», comentó Chalmers Martin, ex misionero en Tai-
landia, durante una serie de conferencias en el Seminario
Teológico Princeton acerca del tema «Las Misiones Apos-
tólicas y las Misiones Modernas».23 Al comparar los relatos
inspiradores de los apóstoles y de sus colaboradores con los
cristianos en sus propios contextos, los misioneros en gene-
ral pensaban que los primeros creyentes estaban ade-

respecto a los obreros locales bajo su tutela,
qUIenes todavía estaban muy mal preparados para tomar
las riendas del liderazgo eclesia1,24

Las ventajas de las misiones modernas
A pesar de las ventajas advertidas en los primeros

misioneros cristianos, sus sucesores en el siglo XIX exhibie-
ron con frecuencia un considerable entusiasmo acerca de
la integridad apostólica de su propias obras apoyadas en

75



ÉL NOS DIO APÓSTOLES

los beneficios de la civilización moderna. De ahí que
Frederick Trestrail, secretario de la Sociedad Misionera
Bautista, emocionado más allá de las limitaciones de la
lógica, dijo con confianza a los delegados que asistieron el
congreso misionero de Liverpool en 1860: «Despojen a los
Apóstoles del poder milagroso y del don de la inspiración
... y lo que obtienen es el misionero moderno, un verdadero
sucesor de los Apóstoles».25

En su libro New Acts of the Apostles [Nuevos Hechos
de los Apóstoles1, Arthur 'T. Pierson, un muy conocido pro-
motor de las misiones y editor de The Missionary Review of
the VVorld [Reseña misionera del mundo], declaró con aire
triunfal: «La historia reciente discute con la lógica irresisti-
ble de los acontecimientos respecto a que los prodigios de
Pentecostés puedan repetirse». De hecho, «este siglo misio-
nero moderno ha sido brillante a la vez que ilustre debido
a los derrámamientos del Espíritu, en algunos aspectos
sobrepasando cualquier registro de la época de los
Apóstoles».26 Al igual que otros, Pierson reinterpretó la
naturaleza de los milagros al proponer que «las señales de
una época anterior pueden haber dado paso a las señales
de una época más reciente». Los milagros de su época,
aunque no menos efectivos que los del primer siglo, han
«pasado de una esfera inferior a una más alta; desde el
mUQ.do de lo natural al mundo del espíritu».27 Él docu-
mentó esos acontecimientos providenciales en una serie de
cuatro volúmenes denominada The Miracles of Missions
(1891-1901) [Los milagros de las misiones].

Pierson y muchos otros, como el misionero médico
metodista Walter Lambuth, aplaudieron el surgimiento de
las misiones médicas como una aplicación moderna del
«don de sanidad» en el ministerio de la iglesia. «A la pro-
visión especial de poder milagroso para la era apostólica le
siguió un hábil logro apenas menos formidable», dijo
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Lambuth a los estudiantes voluntarios en el tercer congreso
internacional del Movimiento del Estudiante Voluntario
para las Misiones Mundiales en 1898. «Los logros más
altos de la cirugía moderna, que son apenas menos mila-
grosos que las obras de sanidad de la época apostólica,
pueden declararse con justicia que son hechos para Cristo
y para la extensión de su reino, pues son el fruto del cristia-
nismo, lo cual nunca se hallará entre las naciones
paganas».28

Nadie podría negar que las misiones modernas tam-
bién prosperaron a partir de mejores medios de transporte,
la protección de los administradores coloniales, la obra de
los traductores de la Biblia y la fundación de instituciones
educativas y de caridad alrededor del mundo. Incluso el
sistema postal mundial fue causa de celebración: «Poseemos
el gran poder de la imprenta y un sistema postal completo,
en vez del solitario recurso de Pablo de las cartas manus-
critas que envió a sus amigos personales», escribió un jubi-
loso Frank Ellinwood, secretario de la Junta Presbiteriana
de Misiones Mundiales (EE.

Finalmente, algunos hallaron consuelo en el «declive»
de las religiones no cristianas, especialmente el hinduismo,
el Islam y el animismo. Johannes Warneck, misionero
europeo en Indonesia, reportó en The Living Christ andDying
Heathenism [El Cristo vivo y el paganismo agonizante] lo
siguiente: «miles, es más, millones de paganos en las etapas
más diversas de la civilización han renunciado a la idola-
tría y han comenzado una relación personal con el Dios
viviente».3o En el subcontinente hindú, George Rouse afir-
mó que la influencia combinada de «la moral europea, la
civilización [y] la educación es enorme» y que había co-
menzado a causar la decadencia del hinduismo.31 Evalua-
ciones tan ostentosas e ilusas puede que hayan consolado a
los misioneros y a los fieles en su base nacional que daban
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apoyo financiero a las misiones; sin embargo, la industria
emergente de las estadísticas misioneras produjo un cuadro
distinto: Luego de más de un siglo de esfuerzo, las misiones
protestantes solo reportaron 3,613,391 comulgantes y
partidarios en el censo de 1900.32

Evangélicos radicales con estrategias sobrenaturales
Aunque con facilidad aparecieron evaluaciones triunfa-

listas en la literatura misionera, es posible también encon-
trar comentarios desalentadores acerca del fracaso general
del esfuerzo moderno.33 Esto ayuda a explicar el creciente
interés en el «derramamiento del Espíritu Santo» para la
habilitación espiritual que se puede encontrar a través del
espectro misionero protestante, entre los posmilenialistas,
amilenialistas y en el creciente cuadro de premilenialistas.
Es así que, en el discurso que dio la tónica al Congreso
Misionero General en Allahabad, India, en 1872, el misio-
nero presbiteriano John Morrison inquirió: «¿No estamos
ya de acuerdo en esto? ¿Acaso no sentimos todos su impor-
tancia? ¿No estamos ya comprometidos en orar por esto
como la bendición que se reconoce como requisito previo
y esencial para tener éxito en nuestra gran obra?».34 Luego
de dieciséis años de la reunión en Allahabad, el misionero
John Hewlett, miembro de la Sociedad Misionera de Lon-
dres en Benares, concluyó sus observaciones ante el con-
greso misionero de Londres con el siguiente desafio: «Que
la Iglesia Cristiana sea movida a orar fervientemente por
que los obreros locales habilitados reciban un bautismo
pentecostal del Espíritu Santo, de manera que se reproduz-
ca dentro de ellos el carácter apostólico, que los haga exi-
tosos al conducir a muchos de sus compatriotas del poder
de Satanás hacia el reino del amado Hijo de Dios».35

Es irónico que la cosmovisión de los cristianos nativos,
más cercana en aspectos importantes a la del periodo bíblico
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que la cosmovisión occidental de los misioneros, los instó a
orar como sus contrapartes bíblicas. En la conferencia de
Londres, el misionero de los Amigos, Henry Clark, relató
que durante el ataque francés a Madagascar en 1885, des-
cubrió que los «predicadores [habían] recurrido a la histo-
ria del Antiguo Testamento, el ataque de los babilonios y
de los asirios a la nación judía, y parecían creer que Dios
intervendría a su favor tal y como lo hizo por los antiguos
judíos».36 Cuando los reportes de avivamiento incluían
relatos acerca de cristianos nativos que experimentaban el
derramamiento del Espíritu, los misioneros lucharon por
aceptar la legitimidad de los fenómenos subsecuentes (por
ejemplo, visiones, sueños, sanidades o personas cayendo al
suelO).37

En medio de una agitada qmtroversia, los evangélicos
radicales de Norte América y Europa anticiparon que las
«señales y prodigios», que habían acompañado la procla-
mación del evangelio luego del derramamiento del Espí-
ritu Santo en el Día de Pentecostés «lluvia temprana»),
sería ahora restaurada en el derramamiento final de los
últimos tiempos «lluvia tardía»), justo antes del final de
la historia humana.38 Influyendo de manera parcial .el
curso de los más recientes estrategas misioneros premile-
niales, Anthony Norris Groves, el santo patrono de las mi-
siones Cristianas de los Hermanos, hizo eco al llamado de
Irving por un retorno a los métodos apostólicos del Nuevo
Testamento.39

El recurrir a pasajes como Mateo 10:9, 10 (<<No lleven
oro ni plata ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el ca-
mino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón; porque
el trabajador merece que se le dé su sustento») contribuyó
al surgimiento de las «misiones de fe».40 Tales «estrategias
radicales» en la conducta de las misiones se apoyaban
sobre algún tipo de componente sobrenatural para hacer
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que funcionaran, teniendo como algo fundamental a todas
ellas el «principio de la fe».

También mostraron poca duda al criticar las prácticas
aparentemente pedestres e improductivas de los esfuerzos
misioneros más grandes. Con el reloj premilenial de la
inminente venida de Cristo sonando cada vez más fuerte,
a la par de una preocupación creciente por los decepcio-
nantes números de conversos y las muchas regiones del
mundo todavía sin un testigo del evangelio, enfocaron su
atención en una infusión de poder sobrenatural para llevar
a término la Gran Comisión. Cuando Frank Sandford,
pastor bautista de Maine, regresó de una gira mundial de
misiones en 1891, precibió la «total falta de esperanza de
algún día evangelizar a este mundo por medio de cualquie-
ra de los métodos cristianos de trabajo existentes enton-
ces». Como resultado de ello, «determiné recurrir a los
métodos apostólicos».41 Para algunos, como A. B. Simpson,
fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, y A. J. Gor-
don, presidente de la Escuela de Capacitación Misionera
de Bastan, lo anterior incluyó orar por los enfermos en el
campo misionero. Se esperaba que, cuando los incrédulos
presenciaran las demostraciones del poder de Dios, se con-
vertirían a la fe. «No hay una sola indicación ... en el
Nuevo Testamento, de que la época de los milagros es algo
del pasado», escribió Simpson, «lo cual es uno de los axio-
mas de la teología moderna, sino que esto no tiene soporte
en las Escrituras».42 De acuerdo con Simpson, Gordon dijo
que «la iglesia en todo aspecto necesita volver a adaptar su
forma al modelo apostólico y ser investida con los poderes
apostólicos nuevamente».43

Algunos misioneros en las décadas de los 1880 y los
1890, desesperados por aprender los lenguajes vernáculos,
y convencidos de que el Espíritu Santo podía otorgar el
conocimiento de lenguas desconocidas para que el evangelio
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fuese proclamado rápidamente alrededor del mundo, co-
menzaron a orar por la restauración del don de lenguas
(Marcos ·16: 17).44 Antes del final del siglo veinte, los líderes
de un instituto bíblico en los Estados Unidos incluso exhor-
taban a sus estudiantes para buscar el bautismo en el Espí-
ritu Santo con el don de lenguas para, de esa manera, poder
ocuparse en la evangelización del mundo, aunque luego de
«buscar en vano, mes tras mes», el cuerpo estudiantil no
recibió el don.45

Otros buscaron la intervención divina en el reino cós-
mico para derrocar el control de Satanás sobre el mundo
(1 Juan 5: 19) y con,ello acelerar el evangelismo en las tie-
rras misioneras. En un tratado de amplia difusión titulado
Intercessory Foreign Missionaries [Misioneros al Extranjero de
Intercesión], Alfred Street, misionero presbiteriano a
Hainan, China, instó a los cristianos a interceder en ora-
ción por los misioneros, recordándoles que «un misionero
al extranjero de intercesión» trabaja en el «reino de "lo
celestial" y no entre los hombres visibles». Las «huestes
espirituales de maldad» están formadas en <<varios niveles
de gobernantes organizados en reinos invisibles de oscuri-
dad» como los que se mencionan en Daniel 10: el <<prín-
cipe de Grecia» y el «príncipe de Persia». En ese mismo
tenor, Street argumentó: «Podemos alcanzar a un nativo de
china al hablar cara a cara con él, pero podemos golpear
al príncipe de China solo por medio del lugar "arriba, en
donde Cristo está" siempre vivo para interceder».46

Al trasladar este concepto al mar, Sandford compró dos
navíos (la «Flota del Reino») para navegar con sus seguido-
res a través de las costas de los continentes, todos vestidos
de blanco como «embajadores de Cristo». Al navegar de
un país a otro, oraban por que fuese removida la «cober-
tura» satánica para que otros pudieran llevar a cabo ahí
tareas exitosas de evangelización.47
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Sin embargo, empresas «apostólicas» como estas no
escaparon del severo escrutinio de los críticos tanto desde
dentro como desde fuera de la comunidad misionera e
inclusive entre los mismos evangélicos radicales. Al
der los métodos misioneros tradicionales, Robert Needham
Cust, un lingüista anglicano y estratega de misiones me-., ,
nosprecIO a los «entusiastas sin capacitación y parcial-
mente educados, llenos de planes alocados...que van en
contra de todas las prácticas existentes». Describió a los
culpables como «hombres y mujeres jóvenes e irreflexivos,
llenos de un supuesto celó, vacíos de toda experiencia, lis-
tos para adoptar la alucinación más reciente, tal como la fe
que sana [y el] don pentecostal de los lenguajes secula-
res».48 Obviamente, sería mejor que estos equivocados ze-
lotes se dieran cuenta de que «las ruedas de Dios muelen
lentamente. Hasta en la Evangelización del Mundo el mé-
todo de Dios no da resultados inmediatos: que los misione-
ros modernos acepten ese hecho para su consuelo y su
guía».49 Sin embargo, los evangélicos radicales tuvieron
que apresurarse porque el ángel estaba listo para sonar la
trompeta celestial en el regreso de Cristo.

La «Fe Apostólica» restaurada
En el marco de este enfoque histórico-apocalíptico de

la evangelización mundial, los primeros pentecostales se
autodenominaron el «movimiento de la fe apostólica».50 La
señal de los tiempos finales con el derramamiento del

-el bautismo pentecostal- trajo consigo la habi-
htacIOn para testificar a las naciones a través del don de
nuevas lenguas, la oración por los enfermos, la expulsión
de y el ejercicio de los dones carismáticos para
reVItalIzar a la iglesia (1 Corintios 12:7-11).
. esta coyuntura de la historia, el nuevo ejército de

mlSloneros pentecostales no podía darse el lujo de imitar
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los métodos de los misioneros tradicionales, o por lo menos
eso es lo que muchos pensaron.J. Roswell Flower, el primer
secretario misionero de las Asambleas de Dios, atrajo la
atención a su nueva vocación desde que «el Espíritu Santo
los llamó al campo en una relación crítica con la segunda
venida de nuestro Señor». En consecuencia, «ellos no
podían seguir los métodos establecidos por quienes les
habían antecedido, y tampoco podían desviar sus energías
construyendo instituciones de caridad, hospitales y escuelas,
como lo hacen las sociedades [misioneras] denominacio-
nales».51 Los verdaderos misioneros apostólicos invertirían
sus energías en la predicación, mientras la medianoche se
aprmuma.

Al mismo tiempo en el que Flower escribió estas pala-
bras, mientras estaba sentado en su oficina de Springfield,
Missouri, a ochocientos kilómetros del océano más cer-
cano, los misioneros de las Asambleas de Dios en los cam-
pos misioneros en tierras lejanas habían ya comenzado a
hacer exactamente lo que él temía.52 Aun cuando estaban
motivados por una urgencia escatológica y anticipando
despliegues milagrosos de poder que atrajeran a los oyen-
tes con rapidez a Cristo, las realidades de la obra misionera
atrajeron formalidad a su panorama. Fueron confrontados
por desafios y responsabilidades que consumían su tiempo,
que resultaron inesperados, y compensaron el brillo idea-
lizado de los acontecimientos sobrenaturales. Quienes per-
severaron, también siguieron las prácticas de otros misioneros
protestantes respecto a la forma en la que fueron pioneros
de iglesias, le pagaron a asistentes cristianos y dirigieron
ministerios de caridad. Quizá en un momento de candor,
los misioneros pentecostales podían estar de acuerdo con
Cust: «las ruedas de Dios muelen lentamente».

Los testimonios ofrecidos por los pentecostales respecto
al poder del Espíritu Santo y que se reflejaron en miles de
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reportes publicados acerca del poder de Dios para conver-
tir, sanar y transformar a la gente, con el paso del tiempo
instaron a muchas ramas del cristianismo a revisar su com-
prensión de la actividad del Espíritu Santo en la vida y en
la misión de la iglesia.53 La renovación carismática poste-
rior en las iglesias pr?testantes históricas y en la iglesia
católica romana, al igual que el interés en las señales y pro-
digios entre los evangélicos conservadores, son indicadores
de que el movimiento pentecostal ayudó a reavivar un ele-
mento importante en la dimensión apostólica de las misio-
nes que ha perdurado.54 De esta forma, Edward LeJoly, un
misionólogo jesuita en la India y que fue influenciado por
la renovación, observó que, dado que la mayoría de las
poblaciones en muchos países todavía no han escuchado
las Buenas Nuevas, «es de esperarse que Dios respaldará a
sus mensajeros con señales y prodigios que le darán crédito
a su mensaje».55

No obstante, los pentecostales no han mantenido un
monopolio del ministerio apostólico.56 «Ser apostólico es
estar tan comprometido con el Apóstol Hijo de Dios como
para llevar a cabo la misión del Padre», escribió el misio-
nólogo luterano Robert Scudieri. «El Hijo es enviado co-
mo misionero al mundo, para traer de vuelta al mundo a
Dios. La iglesia que es apostólica seguirá ese mismo mo-
delo».57 A pesar de una temprana exclusividad hacia otros
cristianos, en la literatura pentecostal surgieron elogios
posteriores para los misioneros que no habían recibido el
bautismo pentecostal ni hablado en lenguas. «No quere-,
mos decir que otros que creen en el nuevo nacimiento han
perdido totalmente [el carácter sobrenatural del cristia-
nismo]», escribió Bennett Lawrence, autor del primer libro
de historia del movimiento pentecostal, «sino el deseo de
volver al poder del Nuevo Testamento».58 Por lo tanto, al
mismo tiempo que los pentecostales y otros cristianos
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estuvieron de acuerdo en el significado y la importancia de
proclamar el poder redentor de Cristo, han diferido en su
percepción del ministerio del Espíritu Santo con relación a
ese testimonio. Conforme el movimiento maduró, los pen-
tecostales rindieron tributo a los predecesores que habían
sido fieles en testificar de Cristo en el campo misionero.
«Como rayos de luz en los días más oscuros de la historia
de la iglesia destellan los registros de individuos que obvia-
mente estaban dedicados a Dios y estaban llenos de su
Espíritu», de acuerdo a una reflexión en la historia de las
misiones. Entre estos héroes se incuyó a Columba y Ra-
món Lull, y a luminarias posteriores como Justinian von
Welz, Christian Friedrich Schwartz, David Brainerd,
William Carey, Henry Martin, Adoniram Judson, J.
Hudson Taylor,John R. Mott, A.J. Cordon, D. W. Stearns
y Edward (<<El que ora») Hyde.59

Con la entrada al siglo XXI de la tradición pentecos-
tal-carismática, el espíritu enfocado en la restauración, el
concepto carismático del liderazgo y el pragmatismo duro
que le distinguió en el pasado continuó floreciendo dentro
de sus filas. Esto explica el por qué, como era de esperar,
surgen quejas internas acerca de la aparente «falta de po-
der» de los «métodos tradicionales» utilizados y su falta de
éxito radical. Se han propuesto estrategias nuevas, en oca-
siones escandalizando a los fieles y en ocasiones volviendo
a recurrir a las estrategias radicales del pasado, para pro-
vocar la rápida evangelización del mundo.60 Quizá las re-
cientes afirmaciones de la restauración del mismísimo oficio
apostólico sean el máximo intento para resolver el dilema.61
Al mismo tiempo, los pentecostales y carismáticos constan-
temente se han convertido en más holísticos en cuanto a
sus enfoques respecto a las misiones. Sin descontar la
importancia de la proclamación de que las nuevas estrate-
gias en ocasiones se desean poner como prioridad por
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T. W M. Marshall, Christian Missions: Their Agents, and Their Results
[Las misiones cristianas: sus promotores y sus resultados], 4th ed.
(New York: o. &J. Sadlier and Co., 1880),2:145.
Ibúl., 2: 143.6.

7. Joseph Schmidlin, Catholic Mission Theory [Teoría de la misión
católica] (Techny, Ill.: Mission Press, S. V. D., 1931),345.
Ante el escepticismo posterior a la ilustración, la Iglesia Católica
reafirmó su creencia en los milagros: La «Constitución dogmá-
tica sobre la fe católica» (Dei Filius) , aprobada por el Primer
Concilio Vaticano (1869-1870), establece lo siguiente: «De
manera que la obediencia de nuestra fe pueda estar en armonía
con la razón, fue la voluntad de Dios que, a la ayuda interior del
Espíritu Santo, se le deban unir pruebas externas de su revela-
ción, a la inteligencia, actos divinos, y en especial milagros y pro-
fecías, los cuales, al manifestar la omnipotencia y el infinito
conocimiento de Dios, son las pruebas más ciertas de su revela-
ción divina adaptada a la inteligencia de todos los hombres; véase
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Wardine Wood, misioneros toda su vida y profesores de misiones,
por sus aportaciones al Seminario Teológico de las Asambleas de
Dios en Springfield, Missouri.

2. "The Constantinopolitan Creed" [El credo de Constantinopla]
en Creeds qf the Churches [Credos de las iglesias], tercera edición,
John R. Leith, editor (Atlanta:John Knox Press, 1982),33.

3. Bellarmine es citado por Robert Broce Mullin en Miracles and the
Modern Relígious Imagination [Los milagros y la imaginación reli-
giosa moderna] (New Raven: Yale University Press, 1996), 12.

4. Daniel P. Kidder, misionero metodista pionero en Brasil, y J. C.
Fletcher, escribieron sobre Anchieta lo siguiente: «Su altruismo y
sacrificio como misionero, su labor al aprender y estructurar un
dialecto bárbaro, y sus servicios para el Estado, fueron suficientes
para asegurarle una estimada memoria y una reputación de
honestidad; sin embargo, en la última parte del subsiguiente siglo
fue postulado como un candidato a la santidad, y sus verdaderas
virtudes fueron consideradas en poco en comparación con el
poder por medio del cual se suponía que él había obrado mila-
gros»; consúltese Brazil and the Brazilians, Portrqyed in Historical and
Descriptive Sketches [Brasil y los brasileños, descritos en bosquejos
históricos y descriptivos] (Phi1adelphia: Childs & Peterson, 1857),
115-116.

encima de otros intereses, sus actividades misioneras reve-
lan un enfoque crecientemente balanceado para ministrar
a las necesidades espirituales y materiales de la humanidad.62

En The Progress qf VVorld-Wide Missions (1924) [El pro-
greso de las Misiones Mundiales], Robert Hall Glover, el
respetado misionero en China, argumentó que el Nuevo
Testamento sigui6 siendo «el mejor, más seguro [y] el más
práctico libro de texto de todos los tiempos acerca de los
principios misioneros y las prácticas misioneras». Sin embar-
go, los métodos empleados porJesús y sus discípulos todavía
requerían de «adaptación razonable».63 Los pentecostales y
carismáticos han hecho a un lado tales dudas, aunque en
ocasiones para su perjuicio. Se sienten llamados, no para
adaptar, sino para seguir el modelo. Los resultados globa-
les son de ayuda para explicar la expansión sin precedentes
del cristianismo en el siglo XX.

En este vibrante sector del cristianismo, los milagros y
los dones carismáticos son indispensables para llevar a
cabo la misión apostólica en el mundo de hoy día. Después
de todo,Jesús les dijo a sus discípulos: «Ciertamente les ase-
guro que el que cree en mí las obras que yo hago también
él las hará, y aun las hará mayores» Guan 14:12). Y aun así,
sin la obra de los primeros misioneros que lucharon por
entender la naturaleza apostólica de sus propios esfuerzos
misioneros, los logros de los misioneros pentecostales y
carismáticos se hubieran quedado cortos en esperanzas y
sueños.
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Dogmatic Canons and Decrees [Decretos y cánones dogmáticos]
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Luther's Works [Obras de Lutero], editado porJaroslav Pelikan y
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Sheffield Academic Press, 1993), 33-35.

10. Johannes Wollebius, Compendium Theologiae Christianae in Riformed
Dogmatics: Seventeenth-Century Reformed Theology Through the Writings
qf VVollebius, TfJetius, and 1úrretin [Compendio de Teología Cristiana
en la Dogmática Reformada: La teología reformada del siglo
XVII a través de los escritos de Wollebius, Voetius y Turretin],
editado por John W Beardslee III (Grand Rapids: Baker Book
House, 1977), 141. Wollebius afirma luego en la misma página:
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profecías, sino que se jactaron acerca de las profecías y los mila-
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SEGUNDA PARTE

LA LECTURA DE LOS TRABAJOS para el sim-
posio en la primera parte estimuló una gran discusión y
reflexión al tiempo que los postulantes, los panelistas y los
participantes intentaron evaluar la «Nueva Reforma Apos-
tólica» desde el punto de vista de la verdad bíblica y la
práctica ministerial. Varios de los participantes, pertene-
cientes al Seminario Teológico de las Asambleas de Dios,
sintieron la necesidad de llevar a cabo una mayor investi-
gación en algunos de los aspectos clave que surgieron en las
discusiones y de esa manera contribuyeron con los siguien-
tes trabajos en una búsqueda sincera por propiciar la unidad
y el crecimiento de la iglesia del SeñorJesucristo.

«IM/TATlO CHR/5T1 y EL CAAACTER DEL MINISTERIO APOSTÓ-
LICO», por James D. Hernando, se refiere a la cuestión de
cómo reconocer un ministerio apostólico auténtico a través
de un análisis exegético de los escritos paulinos apropiados.
Hernando descubre en Pablo una imitación consciente y
atractiva del carácter de Cristo que vio la luz en el camino
a Damasco y que se vivió a un alto costo, a través del poder
del Espíritu. El ministerio apostólico no debe juzgarse sen-
cillamente por las manifestaciones sobrenaturales o el des-
empeño práctico. Debe existir una identificación distintiva
con «el carácter moral y espiritual del Crucificado».

«PABLO Y EL ALCANCE DE LA AUTORIDAD APOSTÓLICA», tam-
bién por James D. Hernando, sugiere que «reconocer el
ministerio apostólico es una cosa; reconocer "apóstoles" o
el "cargo" de apóstol de manera institucional es otra muy
distinta». Hernando investiga la naturaleza del apostolado
de Pablo y resalta su capacidad de rendir cuentas a Dios y
a la iglesia. Luego procede a bosquejar la forma en la que
Dios confirmó su llamado apostólico por medio de los
milagros, la transformación espiritual, el avance demostra-
ble del reino de Dios y el poder divino desplegado a través
de la debilidad personal.
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«TEORIA DEL LIDERAZGO CARISMÁTICO: CONFESiÓN DE UN
LADO SOMBRlo», por Roger Heuser y Byron D. KIaus, se
atreve a mirar en el lado oscuro del liderazgo carismático
que está basado en un llamado y dotación de dones autén-
ticos de parte de Dios, pero que llega a deteriorarse en una
jerarquía controladora. La conclusión de los autores es que
«debe haber una crítica del Reino sobre cualquier modali-
dad de liderazgo que se aferre al poder sobre otros de
manera atemorizante, yeso contribuye a la adaptación a la
rutina dentro de periodos de crecimiento que surgen
durante periodos de avivamiento».

En «MODELOS DEL MINISTERIO APOSTÓLICO: UN ENFOQUE
TEOLÓGICO PRÁCTICO», Jay P. Taylor y Randy C. Walls for-
mulan la siguiente pregunta: «¿Cómo se ve el ministerio
apostólico en iglesia local?». Los autores consideraron a
once iglesias dinámicas de distintos tamaños que parecen
llevar a cabo el ministerio apostólico en las principales re-
giones geográficas de los Estados Unidos de América. Des-
cubrieron que todas tienen un enfoque en común y efectivo
acerca del discipulado y del evangelismo, junto a una diver-
sidad de estructuras de gobierno y métodos ministeriales
adecuados para el contexto local.
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4
Imitatio Christi
y el carácter del

ministerio apostólico
James D. Hernando

EN SEPTIEMBRE DE 2004, el Seminario
Teológico de las Asambleas de Dios reunió a un impresio-
nante trío de eruditos pentecostales para conducir un sim-
posio acerca de «El ministerio apostólico en la tradición
pentecostal carismática».' Uno se sentiría presionado al
presentarse ante tres eruditos pentecostales más distingui-
dos y calificados para referirse a esta cuestión que Vinson
Synan, William Menzies y Gary McGee. Sin embargo,
inmediatamente es claro que lQs tres eruditos son historia-
dores. Aunque el hecho ciertamente no disminuye su peri-
cia para referirse a la naturaleza y praxis del ministerio
apostólico, de alguna. forma sí restringe su enfoque.

Synan se refirió a la «práctica apostólica» y analizó el
ministerio apostólico a través de la historia de la iglesia
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hasta el movimiento de restauración del siglo XIX en Gran
Bretaña y más allá en el avivamiento pentecostal moderno
al principio del siglo XX. Al hacerlo, Synan proveyó de
una útil comparación del ministerio apostólico de antes y
de hoy, resaltando las diferencias de la «Nueva Reforma
Apostólica».

El documento de William Menzies se tituló <<Apostólico
en doctrina». En él, Menzies analizó los textos tradiciona-
les de Hechos para revelar las características de la primera
iglesia de Jerusalén con un punto de vista respecto a la
forma en la que operó en la iglesia la autoridad apostólica.
Por otra parte, analizó lo que podrían denominarse las cla-
ses de apóstoles en la Iglesia Primitiva, los cuales no funcio-
naban con el mismo alcance o nivel de autoridad. Este
enormemente útil trasfondo sirvió como contraste para
examinar el Movimiento de Restauración Apostólica y la
forma como sus proponentes entienden y conducen su
ministerio en «autoridad apostólica».

Gary McGee expuso un trabajo acerca del «Dilema so-
bre la Naturaleza Apostólica de las Misiones en las misio-
nes modernas». Con claridad demostró que las misiones
cristianas en el periodo moderno consideraron su ministe-
rio como «apostólico» en continuidad con los apóstoles del
Nuevo Testamento y tuvieron una cantidad abundante de
testimonios de milagros, señales y maravillas para corroborar
sus afirmaciones.

La denominada «Reforma Apostólica» engendrada por
las Asambleas de Dios en Australia ha presentado desafios
eclesiásticos no solo para la denominación pentecostal más
grande del mundo, sino para toda la iglesia carismática y
pentecostal, cuyos miembros se ven a sí mismos como parte
de la continuidad histórica y espiritual de la iglesia del Nue-
vo Testamento, en términos del ministerio provisto de do-
nes carismáticos. Esto hizo que inmediatamente surgieran
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algunas preguntas antiguas y conocidas con las que los
pentecostales han luchado antes. Entre las principales es-
tán tres que parecen encapsular la controversia y continuar
el debate: (1) ¿Existen apóstoles en la iglesia de hoy? (2) De
ser así, ¿cuál es la relación entre estos apóstoles y la iglesia
institucional? (3) ¿Cómo podemos reconocer el ministerio
apostólico auténtico?

El propósito de este capítulo es referirme a esta última
cuestión a través de un análisis exegético de los pasajes per-
tinentes en los escritos paulinos. Las epístolas de Pablo se
escribieron como respuesta a situaciones específicas de la
vida que se habían desarrollado en las iglesias. Hasta una
lectura casual de los Hechos indica que la carrera misio-
nera de Pablo estuvo marcada por el conflicto. No es de
sorprender, pues, que esos conflictos estén reflejados en sus
epístolas. Muchas de las situaciones problemáticas resulta-
ron de la obra de individuos que intentaron socavar (o ter-
giversar) las enseñanzas de Pablo u oponerse a su
apostolado. En consecuencia, al responder a estos desafios
y defender la legitimidad de su apostolado, Pablo nos ofre-
ce una perspectiva de lo que define a un verdadero apóstol
y la forma en la que podemos reconocer a uno cuando lo
veamos. 2

Al defender su propio apostolado en contra de los desa-
fios y acusaciones de sus oponentes, él revela criterios por
medio de los cuales podríamos hoy día juzgar a quienes
afirman ser los sucesores modernos de los primeros após-
toles. Hasta donde yo sé, ninguno de los defensores de la
restauración del oficio apostólico afirma tener igualdad
con los Doce o con el apóstol Pablo. Hay un amplio reco-
nocimiento y aceptación de la distinción entre esos prime-
ros apóstoles que fueron fundamentales para la iglesia
(Efesios 2:20; 3:5), actuaron como los transmisores autori-
zados de las enseñanzas de Jesús (Mateo 10: 1-7; Hechos
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1:2-8)3 y cuyos escritos serían posteriormente
al Nuevo Testamento. Sin embargo, al descnblr las carac-
terísticas que definen el ministerio apostólico, los defenso-
res de la restauración del oficio apostólico a menudo trazan
sus analogías con este selecto grupO.4 ., .

El problema de la naturaleza y alcance del mllllsteno
apostólico del primer siglo ciertamente es relevante para la
cuestión de los apóstoles contemporáneos, pero debe espe-
rar un tratamiento aparte. Ante nosotros se presenta una
cuestión más elemental: ¿Cuáles son las marcas de un após-
tol del Nuevo Testamento? Nuevamente, el apóstol Pablo
tiene mucho que contribuir para lograr una respuesta
nitiva. Mi opinión es que, por sobre todas las otras
ciones y definiciones funcionales, Pablo se refino a la
imitatio Christi, esto es, la imitación de Cristo, como la mar-
ca más distintiva de un apóstol del Nuevo Testamento. En
otra instancia argumenté que la imitatio Christi es central en
la comprensión de Pablo sobre el discipulado.5 Los creyen-
tes en Cristo del Nuevo Testamento son llamados a tomar
su cruz y seguirle (Marcos 8:34) y a convertirse en sus dis-
cípulos al poner sobre ellos su yugo y aprender de él
(Mateo 11 :29). Es un llamado a permanecer en él y
«igual que él anduvo» (1 Juan 2:6, RVR60).
mente porque Pablo estaba seguro de su propIO diSCIPU-
lado con Cristo que pudo escribir: «Imítenme a mí, como
yo imito a Cristo» (1 Corintios 11:1).6 . ,.

Arribé a mis conclusiones luego de exammar exegetlca-
mente los pasajes que contienen lo que denomino «le?guaje
explícito de imitación» en los escritos de Pablo. 7 Sm em-
bargo, luego de un análisis más profundo de contextos
literarios más amplios de estos pasajes, fue eVIdente que
este tema de la imitatio Christi también se relaciona con la
comprensión fundamental de Pablo respecto a lo signi-
fica ser un apóstol de Cristo. Por otra parte, es tanto mtegral
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como indispensable cuando Pablo sostuvo o defendió la
legitimidad de su apostolado. Lo que aparece a continua-
ción es un intento de explorar este tema en epístolas selec-
tas en donde una preocupación vital es la defensa de su
apostolado.

Imitatio Christi: El llamado apostólico y la
consciencia propia

La comprensión que Pablo tenía respecto a sí mismo
como apóstol estaba relacionada de forma intrincada a su
dramática conversión en el camino a Damasco. Un par de
veces en el libro de los Hechos, ante una audiencia con los
ancianos judíos (Hechos 22) y con el rey judío Herodes
Agripa (Hechos 26), él relató la historia de su conversión
(Hechos 9). Aunque no son idénticos, ambos relatos contie-
nen elementos en común: (1) La persecución que Pablo
llevó a cabo en contra de los cristianos, (2) su encuentro
con el Cristo resucitado, quien revela su identidad a Pablo,
(3) su comisión para predicar el evangelio a los gentiles y (4)
su rechazo y persecución por parte del pueblo judío. Este
último elemento es el más significativo para nuestro análi-
sis, debido a que constituye la conclusión de ambos relatos
(22:22-24; 26:21).

Es fascinante que el resultado del llamado de Pablo y su
misión redentora mantiene una curiosa semejanza a los del
Señor, quien «Vino a lo que era suyo, pero los suyos (hoi
idioz) no lo recibieron» Guan 1: 11). ¿Pablo fue consciente de
su llamado para imitar a Cristo al llevar a cabo su misión
apostólica? Ciertamente la exhortación previamente citada
de 1 Corintios 11: 1, aunque de manera explícita no lo esta-
blece en tal grado, sí sugiere una respuesta afirmativa. Hay
mayor soporte de esto en un recuento de su llamado apos-
tólico, al cual Pablo percibió como algo no carente de la
providencia y predestinación divinas. Él escribió lo
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siguiente: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, re-
velar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gen-
tiles» (Gálatas 1:15, 16; RVR60). Nótese la elección de las
palabras de Pablo. Dice que la revelación del hijo de Dios
es en emoi, esto es, «en Pablo». Su lenguaje sugiere la imitatio
Christi. Pablo no es simplemente el agente utilizado para
revelar al Hijo de Dios, sino el medio de la revelación
misma.8

Está fuera de debate que la consciencia propia de Pablo
estaba vinculada a su llamado para ser apóstol de Jesucris-
to. Esto puede quedar establecido por las muchas veces en
las que él lo afirmó en ese grado.9 Sin embargo, su aposto-
lado estuvo definido por su consciencia de que él fue lla-
mado a ser siervo, un papel que caracterizó al Señor. 10 Él
sirvió a. Dios con todo su corazón al predicar el evangelio
(Romanos 1:9), se glorió en CristoJesús en su servicio para
Dios (Romanos 15: 17) Y agradeció al Dios a quien sirvió
(2 Timoteo 1:3). Por supuesto, Pablo fue consciente de que,
junto con todos los creyentes, él era un siervo de Cristo, el
Señor (Colosenses 3:24). Es así que escribió a Timoteo:
«Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Se-
ñor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su
servicio» (1 Timoteo 1: 12). En su papel de apóstol, fue
perspicazmente consciente de que su llamado por parte del
Señor fue para ser un siervo para la iglesia. Él dijo a los corin-
tios que él y sus colaboradores misioneros predicaban a
Jesucristo el Señor como «servidores de ustedes por causa
de Jesús» (2 Corintios 4:5; compárese con 11 :8). A los
romanos les escribió que se dirigía aJerusalén «para llevar
ayuda (servicio) a los hermanos» (Romanos 15:25).

Sin embargo, fue la manera en la que desarrolló su con-
dición de siervo la que mantiene una sorprendente seme-
janza con Cristo. En Filipenses 2: 17, leemos lo siguiente:
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«y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y
servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con
todos ustedes mi alegría». Posteriormente, Pablo utilizó el
mismo lenguaje para hablar acerca de su inminente muer-
te: «Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como
un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado» (2
Timoteo 4:6). Sin duda, Pablo tuvo una percepción de su
vida y de su servicio a Dios como un acto de adoración. Al
igual que la libación que acompañaba a toda la ofrenda de
holocausto,ll se trataba de un sacrificio voluntario, ofrecido
gratuitamente como devoción y agradecimiento a Dios.
Por otro lado, Pablo consideró su propia vida como un
sacrifico ofrecido a favor del avance espiritual de otros. 12 Es
dificil no entontrar un paralelo con el Señor, quien «no
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos» (Marcos 10:45).13

Imitatio Christi y el reconocimiento divino
«Ustedes conocen este mensaje ... Me refiero a Jesús de

Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con
poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos
los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él» (Hechos 10:37,38).

Las palabras de Pedro a Cornelio y a los de su casa son
una afirmación de la verdadera identidad deJesús como el
Mesías. Dios confirmó y reconoció esta identidad al ungirle
con el Espíritu Santo y poderl4 para hacer el bien y llevar
a cabo obras sobrenaturales de liberación. En su evangelio,
Lucas afirmó con claridad que esta unción del Espíritu
Santo sirvió, en última instancia, para reconocer a Jesús
como el Mesías. Al descenso del Espíritu Santo sobreJesús
en su bautismo le siguió la voz del Padre desde el cielo: «Tú
eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo»
(3:22).15 Es solo hasta después de esta unción queJesús inició
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su mmlsterio público mesiánico (3:23). La presencia y
poder del Espíritu fue evidente de inmediato en el ministe-
rio deJesús. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo y
fue dirigido por el Espíritu al desierto para ser tentado o
probado16 por el Diablo (4: 1-2). Luego de resistir con éxito
cada tentación del Diab10,17 regresó a Galilea «en el poder
del Espíritu» (4:14). Le invitaron a enseñar en la sinagoga
de Nazaret. Luego de proporcionársele el rollo de Isaías,
Jesús leyó una porción del capítulo 61 (versículos 1 y 2a)
que está entre los pasajes del siervo mesiánico en Isaías. El
Mesías es ungido por el Espíritu del Señor no solo para
proclamar el día de libertad y liberación, sino para llevarlo
a cabo. IB

También está fuera de debate lo decisivo del Espíritu
Santo en la eficacia del ministerio apostólico de Pablo. 19 Es
de igual manera irrebatible que Pablo comprendió que su
propio ministerio apostólico había sido dotado de poder
por el Espíritu Santo. Lo que requiere respuesta es si él per-
cibió esa habilitación pneumática como la confirmación
divina de su apostolado o si la consideró un aspecto de la
imitatio Christi, ya sea de forma complementaria o alterna-
tiva una respecto a la otra. Ciertos pasajes en los escritos de
Pablo sugieren que así fue. Por ejemplo, al igual que con
Jesús,20 el evangelio que predicó Pablo no consistió simple-
mente de palabras, sino que fue asistido por el poder de
Dios para efectuar la salvación que el evangelio declaraba.
Pablo escribió a los romanos: «mediante poderosas señalesy
milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo
comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación
del evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de
Iliria» (15: 19, énfasis mío). Es evidente, a partir de los ver-
sículos 15 al 18 que Pablo estaba refiriéndose a su aposto-
lado. La «gracia que Dios Ue] dio» (v. 15) se refiere a su
llamado apostólico para ser un «ministro de Cristo» y para
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predicar el evangelio a los gentiles (versículos 16, 18). Y
Pablo, nuevamente, les recuerda a los tesalonicenses la
forma en la que él mismo y sus colaboradores predicaron
por primera vez el evangelio: «Porque nuestro evangelio les
llegó no sólo con palabras sino también con poder, es decir,
con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como
bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien»
(1 Tesalonicenses 1:5).
Aún· más instructiva es su referencia a la habilitación

del Espíritu al ser confrontado por quienes desafiaron su
apostolado y, por extensión, al mismísimo evangelio que
predicó. Los siguientes pasajes ilustran que, a pesar de las
críticas de sus oponentes, Pablo consideró esa habilitación
como algo que demostraba su llamado apostólico. Por
ejemplo, en contraste con aquellos en Corinto que critica-
ron su falta de elocuencia retórica/1 Pablo escribió:

Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el
testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia
y sabidurra. Me propuse más bien, estando entre
ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de
Jesucristo, y de éste crucificado. Es más, me pre-
senté ante ustedes con tanta debilidad que tem-
blaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con
palabras sabias y elocuentes sino con demostra-
ción del poder del Espfritu22 (1 Corintios 2:1-4).

Aparentemente, Pablo les escribió antes (5:9), extendién-
doles instrucciones y advertencias de acción disciplinaria
que podrían sobrevenirles en caso de que sus instrucciones
fuesen desatendidas. A la vista del retraso en la visita de
Pablo, «algunos» adoptaron una actitud de desafio y orgu-
llo o, al menos, no tuvieron el deseo de responderle. Ante
esta situación, Pablo les reprendió:

Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto pre-
suntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto
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es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y
ya veremos no sólo cómo hablan sino cuánto
poder tienen esos presumidos. Porque el reino de
Dios no es cuestión de palabras sino de poder.
¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo,
o con amor y espíritu apacible?
(1 Corintios 4: 18-21).

En una epístola que revela la defensa más rigurosa de
su apostolado, Pablo se dirige a sus oponentes de
directa en 2 Corintios 10-13. La identidad y composlclon
de los oponentes de Pablo en esta epístola, al igual la
naturaleza de sus censurables enseñanzas, es un fascmante
estudio en sí mismo. Sin embargo, lo que debemos obser-
var es que el error de ellos es grave y menoscaba la mismí-
sima integridad del Evangelio. Pablo los considera «falsos
apóstoles» (11: 13) que predican a otro (heteros) Jesús, otro
evangelio y otro Espíritu o espíritu (11:4).23 Para
bro de Pablo, los oponentes les ofrecieron a los conntlos un
falso cristianismo y, para su total consternación, los corin-
tios estaban dispuestos a aceptarlo. Con toda seguridad, las
mentes de los corintios serían seducidas y desviadas «de un
compromiso puro y sincero con Cristo» (11 :3). Esto explica
el por qué Pablo defendió con tanto vigor su apostolado en
esta epístola. Sus oponentes habían asociado de
inextricable el evangelio de Pablo con su apostolado. SI
eran capaces de menoscabar la legitimidad de este último,
entonces podrían suplantar su versión del evangelio por la
de ellos. Normalmente, Pablo deploraba la jactancia hu-
mana pero, al defender su apostolado, fue conducido a
recurrir a ella, algo que se malinterpretó y calumnió (com-
párese con 11:16-19). Molesto hasta cierto grado, Pablo
escribió en tono sarcástico a los corintios:

Me he portado como un insensato, pero ustedes
me han obligado a ello. Ustedes debían haberme
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elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los
superapóstoles, aunque yo no soy nada. Las mar-
cas distintivas de un apóstol, tales como señales,
prodigios y milagros, se dieron constantemente
entre ustedes (2 Corintios 12:11-12).

Al examinar el más amplio contexto literario de los
pasajes anteriores, se puede notar que cada uno de ellos le
sirve a Pablo en la defensa de su apostolado. Además, se
invoca la obra milagrosa o sobrenatural de Dios como un
testimonio que corrobora la legitimidad de su apostolado.
De inmediato viene a la mente la conclusión a la que llegó
Nicodemo durante su encuentro clandestino con Jesús:
«Rabí -le dijo-, sabemos que eres un maestro que ha
venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las
señales que tú haces si Dios no estuviera con él» Guan 3:2).
Una vez más, el hecho de que Pablo apele a la obra mila-
grosa del Espíritu como un testimonio de Dios que corro-
bora y da validación divina a su apostolado, se ve bastante
como una imitatio Christi.24

Imitatio Christi y la Persona de Cristo
Muchos eruditos modernos sostienen que Pablo tuvo

poco interés en el Jesús histórico. En lo que él estaba más
interesado, dicen, es en el Cristo kergmático o el Cristo de la
fe, esto es, lo que se proclamó acerca de Jesús por parte de
la iglesia del· tiempo posterior a la resurrección. Afirman
tal cosa basados en una falsa dicotomía trazada entre la fe
y la historia y la cuestionable suposición de que lo que
queda registrado por una motivación teológica debe consi-
derarse, ipso ficto, como algo bajo sospecha histórica o
como algo no confiable. Tal suposición se ha desafiado y se
ha probado ampliamante que es dudosa e insostenible.25
Respecto al interés de Pablo en el Jesús histórico, Seyoon
Kim afirmó convincentemente que el Jesús histórico, sus
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enseñanzas y su ejemplo personal son fundamentales para
su exhortación: «Imítenme a mí, como yo imito a Cristo»
(1 Corintios 11: 1). Su análisis exegético de 1 Corintios 8-10
demuestra que en el texto se encuentran incrustadas alusio-
nes verbales y conceptuales de la denominada «tradición de
Jesús», la que asume la historicidad de tal tradición, si es
que la imitación que hace Pablo de Cristo tiene algún sig-
nifivado.26 Para nuestro estudio, necesitamos preguntarnos
si Pablo entendió la práctica de imitar a Cristo como algo
integral a su papel como apóstol de Cristo.

Para comenzar, echaremos una mirada a un pasaje que
se concentra en esta pregunta:

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado,
ustedes que son espirituales deben restaurarlo con
una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, por-
que también puede ser tentado. Ayúdense unos a
otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de
Cristo (Gálatas 6: 1-2).

Pablo dirige esta exhortación a quienes son pneumatikoi,
o los «espirituales».27 En el capítulo anterior, él exhorta a
los gálatas a «caminar en el Espíritu» para asegurarse una
vida libre de la esclavitud de la carne (5: 16) y de sus obras
(5: 17, 19-21). Haciendo uso de una inclusio, repite la exhor-
tación al final del capítulo: «Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu» (5:25).28 La exhortación
de Pablo se dirige a las «personas del Espíritu» que aspira-
rían a caminar por el Espíritu. Luego, describe la forma en
la que eso se percibiría en una relación con un hermano
que es descubierto en pecado. Obviamente, la restauración
con un «espíritu de humildad» es a lo que se refería Pablo
al escribir «ayúdense unos a otros a llevar sus cargas», pero
añadió que «así (houtos)>> ellos cumplirían «la ley de Cristo».
Pueden ser varias las interpretaciones de aquello a lo que
se refiere con las palabras «la ley de Cristo». Solo se
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encuentra aquí y en 1 Corintios 9:21, en donde se repre-
senta una ley distinta de la legislación mosaica, aunque no
«sin una ley de Dios». Algunos la identifican con la «ley
suprema» de Santiago 2:8, la cual se refiere al manda-
miento de «amar a tu prójimo como a ti mismo», haciendo
eco de Levítico 19:18. Este último enfoque tiene soporte en
Gálatas 5, en donde Pablo citó el mismo versículo luego de
describir el espíritu de quienes están «en Cristo» como la
«fe que actúa mediante el amor» (5:6), seguido ppr este
mandamiento: «sírvanse unos a otros con amaD> (5:13).
Dada la expresión tan poco usual, ¿será posible que Pablo
tuviera en mente algo más detallado que el mandato para
amar (compárese conJuan 13:34), con todo y lo importante
que esto es? David Dockery piensa lo siguiente:

Aparentemente, a lo que se refiere con la «Ley de
Cristo» no es solo a enseñanza de Jesús como la
personificación (incorporación) e interpretación ver-
dadera de la voluntad de Dios (Romanos 12-14;
1 Corintios 7: 1O, 11), sino a la persona del Jesús
histórico también. La vida de Jesús sirvió como un
retrato tangible y ejemplo del nuevo estándar
divino que se sugiere con la frase «conforme al
ejemplo de Cristo Jesús» (Romanos 15:5; compá-
rese con Efesios 4:20-24; Colosenses 2:6-8) y las
frecuentes expresiones de apelación al carácter de
Jesú? (Romanos 15:3, 7, 8; Filipenses 2:5-11 ;
1 Tesalonicenses 1:6). 29

Si el enfoque de Dockery es correcto, entonces el ejem-
plo que dejó Jesús fue importante para el apósto1.30 Hay
total certidumbre respecto al hecho de que Pablo tenía
algún conocimiento de las circunstancias históricas de
Jesús. 31 Por sus propias palabras, sabemos que conocía el
carácter del amor de Cristo (Romanos 8:35; 2 Corintios
5: 14; Efesios 3: 19), en especial tal como fue revelado en el

113



ÉL NOS DIO APÓSTOLES

acto central de la redención. Él también conoció algo de la
mente de Cristo (noun: 1 Corintios 2: 16; compárese con Fili-
penses 2:5), sus sufrimientos 2 Corintios 1:5), su
naturaleza compasiva (splagchnon: Filipenses 1:8), y su
firmeza o resolución (hupomonen: 2 Tesalonicenses 3:5).

¿Acaso Pablo apeló al carácter de la persona de Jesús
en defensa de su apostolado? Existe al menos un ejemplo
inequívoco en el que lo hizo. En 2 Corintios, Pablo detuvo
varias acusaciones falsas e infundadas.32 En una, Pablo no
se ostentó como un apóstol; esto es, era débil, le faltaba
valor y el porte de autoridad de un verdadero apóstol. No
era como aquellos oponentes y aspirantes a apóstol cuya
tosca y aun abusiva autoridad describió (11 :20). Sin duda
ellos criticaron a Pablo por· su falta de valor y coraje para
ejercer la disciplina, aun cuando era necesaria. Pablo no se
opuso a estos cargos por medio de la negación de los mis-
mos, sino al afirmar que su conducta entre ellos estaba
moldeada de acuerdo a la ternuray bondad de Cristo (10:1). Es
muy interesante que el término que se traduce como ter-
nura (prautes) es la misma palabra que describa la forma de
restauración ordenada por Pablo en Gálatas 6: 1, Ysu pala-
bra afin manso o apacible (praus) es utilizada por Jesús
(Mateo 11 :29) para describirse a sí mismo. Aunque la pala-
bra está ausente del pasaje, la mansedumbre o ternura
también describe la forma en la que Pablo trató a un her-
mano ofensor en Corintio, y cuya disciplina la iglesia es-
taba más que ansiosa de imponer (2 Corintios 2:5-11). En
vez de regocijarse en la retribución personal, Pablo acon-
sejó el perdón, el consuelo y la reafirmación de su amor
por el hermano. Tal preocupación respecto a que no fuese
«consumido por la excesiva tristeza» fluye de un corazón
de compasión tierna no distinto al de su Señor, de quien
fue escrito lo siguiente: «No quebrará la caña rajada ni
apagará la mecha que está por extinguirse, hasta que haga
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triunfar la justicia» (Mateo 12:20; compárese con Isaías
42:3).33

Imitatio Christi -El sacrificio personal y la lealtad a
la voluntad de Dios

Ahora nos concentraremos en el paralelo más significa-
tivo en la imitación de Cristo en la vida de Pablo. En el
momento de su conversión apostólica, el molde del futuro
de Pablo se forjó en la revelación profética a Ananías: «¡Ve!
-insistió el Señor--, porque ese hombre es mi instru-
mento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las
naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mos-
traré cuánto tendrá que padecer por mi nombre» (Hechos
9:15, 16). El Libro de los Hechos y las epístolas de Pablo
ofrecen un amplio testimonio del hecho de que Dios cum-
plió su promesa. Es extraño que Pablo no solo se sometió a
su destino prescrito, sino que lo abrazó con todo su cora-
zón. Debido al sendero que transitó su Salvador, Pablo
comprendió que para transitar la via gloriae necesita reco-
rrerse la via crucis (Filipenses 2:5-11). En consecuencia, su
meta suprema y única fue conocer a Cristo en «el poder de
su resurrección» y en <<participar en sus sufrimientos y lle-
gar a ser semejante a él en su muerte» (Filipenses 3: 10).34 El
pasaje que se examina a continuación subraya el alcance
con el que Pablo comprendió esta verdad y cómo ésta
definió su apostolado.

En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan
cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de
Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a
gentiles ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo,
que procuro agradar a todos en todo. No busco
mis propios intereses sino los de los demás, para
que sean salvos. Imítenme Q mí, como yo imito Q

Cristo. Los elogio porque se acuerdan de mí en
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todo y retienen las enseñanzas, tal como se las
transmití (1 Corintios 10:31-11: 1).

En sus características lingüísticas, la exhortación ante-
rior es idéntica a la de 1 Corintios 4: 16: mimetai mou ginesthe
(<<imítenme»), excepto que Pablo aquí calificó el imperativo
admonitorio con la frase kathos kago Christou (<<como yo sigo
el ejemplo de Cristo») el cual es modal y describe la
manera en la que los corintios debían imitar a Pablo.

Estas palabras se pueden entender de tres maneras. En
primer lugar, podría significar que en la medida que Pablo
imitó a Cristo, los corintios debían seguir su ejemplo e imi-
tar a Cristo. Sin embargo, esto difícilmente explica los
genitivos paralelos (mou .. , Christou) que/marcan objetos de
imitación separados y distintos. En segundo lugar, pueden
entenderse en el sentido de que los corintios debían imitar
a Pablo solo «hasta la extensión» o «grado» en el que Pablo
imitó a Cristo. De esta forma, hay una restricción implícita
en las palabras de su imitación de Pablo. Una tercera inter-
pretación de esta frase, y más preferible; es que proporcio-
na la legitimidad de su exhortación. Los corintios debían
imitar a Pablo, precisamente porque él estaba ocupado en
imitar a Cristo.

Esto parece lo más probable cuando analizamos la con-
ducta a la que alude Pablo en los dos versículos previos. En
10:32-33, Pablo concluye una larga sección que se inicia en
8: 1, en la cual discute en detalle acerca del uso apropiado
de la libertad cristiana, en especial en lo relacionado a
comer eidololutha: «cosas (comida) sacrificadas u ofrecidas a
ídolos». Tal libertad debe ser utilizada con discernimiento
de manera que no se hiera (tupto, versículo 12) o se dañe
(moluno, versículo 7) la conciencia de un hermano más dé-
bil, causándole tropiezo (8:7-13). Después ilustra dos ejem-
plos de su propio uso de la libertad cristiana. En primer
lugar, renuncia a su derecho a ser apoyado en la obra del
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evangelio para no crear un estorbo al evangelio (9:1-18).
En segundo lugar, hizo una adecuación cultural tanto para
los judíos como para los gentiles en cuestiones que perte-
necen a la Ley (9: 19-27). Luego de advertirle a los corintios
que no sigan los pasos del desobediente e idólatra Israel,
hace una severa advertencia (10:14-22) en contra de parti-
cipar en adoración idólatra (presuntamente en templos y
santuarios paganos).

Es exactamente en este punto (10:23 y siguientes) que
regresa al tema de la libertad cristiana y a la cuestión de
ingerir comida sacrificada a los ídolos. Seyoon Kim analiza
con profundidad las diferencias matizadas entre este pasaje
y el anterior en el capítulo 8. El común denominador en
ambos pasajes se refiere al ejercicio de la libertad cristiana.
Sin embargo, el cristiano que sabe que la comida no acerca
a nadie a Dios (8:8) y que ingerir esa comida es algo lícito
(10:23) no es enteramente libre. Más bien está, es obligado
por el amor (8: 1-3) a utilizar su libertad considerando la
consciencia del más débil (véase 8:7-12, compárese con
10:27 al 32), cuya fe y obediencia a Cristo pueden ser
lesionadas por ejercer esa libertad.

Teniendo a la vista el contexto anterior, es- fácil deducir
que Pablo quiso que los corintios lo imitaran a él en la
forma en la que ejercían su libertad cristiana. No debían
ofender ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de
Dios (10:32). En vez de ello,siguiendo el ejemplo de Pablo,
deberían buscar el bienestar espiritual de los demás por
sobre su propio beneficio o placer personal (versículo 33).
Esto no es distinto a la exhortación que dio a los filipenses
para «considerar a los demás como superiores a sí mis-
mos», y para no velar «solo por sus propios intereses sino
también por los intereses de los demás» (2:3, 4). Al obser-
var esta conexión se explica el por qué Pablo añadió el cali-
ficativo: «Como yo imito a Cristo». Esta conducta de
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sacrificio personal a favor del interés de otros refleja la acti-
tud de Cristo tal y como se observa en su condescendencia
y humillación voluntarias en la Encarnación (Filipenses
2:5-8). En nuestro pasaje, entonces, cuando los corintios

I imitaron el ejercicio de Pablo de la libertad cristiana, esta-
ban imitaban ni más ni menos que el amor sacrificado y
desinteresado de Cristo, derramado por el bien de otros
(compárese 2 Corintios 5:14, 15).35

El precio que Pablo pagó por su imitación a Cristo fue
enorme. Los pasajes que utilizan el lenguaje relacionado
con la imitación definen esa imitación principalmente en
términos de seguir a Cristo en sus sufrimientos. Estos con-
sistieron en pruebas de diversos tipos al ser obediente allla-
mado celestial. Elogió a los tesalonicenses por seguir sus
pasos apostólicos en el camino del sufrimiento: «Ustedes se
hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de
mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría
que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constitu-
yeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y
de Acaya» (1 Tesalonicenses 1:6, 7). En este pasaje, el len-
guaje de Pablo relacionado con la imitación es una oración
de acción de gracias y no una instrucción ética (paraenesis)
(1:2-10). He aquí una afirmación descriptiva relacionada a
la respuesta inicial de fe de los tesalonicenses al evangelio y
los dramáticos efectos de esa respuesta. Por comparación,
este pasaje contiene puntos tanto de similaridad como de
separación de pasajes previos relacionados a la imitación.
De manera similar, se les dice a los tesalonicenses que imi-
ten a Pablo y a sus colaboradores apostólicos, incluidos en
el adjetivo «nuestros». Sin embargo, Pablo también aña-
dió, <<y del Señor», lo que de acuerdo al contexto se refiere
a Cristo. Una diferencia notable es que esta es la primera
vez que nos encontramos con una afirmación llana res-
pecto al contenido o carácter de la imitación. La imitación

118

IMITATlO CHRI5T1 y El CARÁCTER DEl MINISTERIO APOSTÓLICO

tesalónica consistió en recibir con gozo el evangelio a pesar
de las tribulaciones y del sufrimiento que le siguieron a su
recepción (dexamenoi ton logon en thlipsez). Una vez más obser-
vamos una referencia indirecta hacia la vida cruciforme.

Uegamos nuevamente a la cuestión de la validación
apostólica con la que nos hemos familiarizado. ¿Acaso
Pablo percibió su imitación del sufrimiento de Cristo como
una confirmación de su apostolado? Para responder a esa
pregunta debemos explorar 2 Corintios, una epístola que
contiene la defensa más vigorosa y prolongada de su apos-
tolado. Una característica impactante de esta epístola, y
que se nota inmediatamente, se refiere a las numerosas lis-
tas y referencias de los sufrimientbs y pruebas de Pablo. El
lector puede contar no menos de cinco.36 La más larga, en
11 :23-33, provee de un cáustico enfoque a nuestro objeto
de estudio. En el capítulo once, Pablo expone y condena a
sus oponentes como falsos apóstoles y obreros mentirosos
que se disfrazaban de apóstoles de Cristo y siervos de la
justicia, pero que eran agentes de Satanás que se dirigían
hacia el juicio divino (11:13-15).

A la luz de sus numerosos desafios y falsas acusaciones,
Pablo fue forzado a proporcionar algún tipo de respuesta o
defensa. Él sabía que, al hacerlo, corría el riesgo de pare-
cer que se promovía a sí mismo. Se disculpó por rebajarse
al nivel de sus oponentes y jactarse (versículo 16). Sabía
que se trataba de una necedad y que no seguía el ejemplo
del Señor (versículo 17). Sin embargo, esto era necesario si
Pablo debía presentar su caso delante de una iglesia pro-
pensa a compararlo con sus rivales. Además, igualmente
podría haberse jactado, dada la tolerancia demostrada por
la iglesia para tal tipo de jactancia mundana, literalmente
«carnal» (versículQ 18). Con palabras empapadas de ironía
y sarcasmo, afirmó su confianza en su sabiduría y su buena
disposición para aceptar felizmente tal necedad (versículo
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19). Con una ráfaga final de ironía, Pablo fingió vergüenza
al quedar como alguien «débil» en comparación. Había
venido a ellos en el espíritu de ternura y bondad de Cristo
(10:1), pero los corintios no estaban impresionados y pare-
cían preferir el autoritarismo arrogante de los rivales de
Pablo (versículo 20). En consecuencia, Pablo decidió com-
batir fuego con fuego y responder a un necio de acuerdo a
su necedad (Proverbios 26:5). Le aseguró a sus lectores que,
sin importar el tema de la jactancia de su oponente, él
podía jactarse con el mejor de ellos.

Con el versículo 23, la jactancia de Pablo da un giro
agudo e inesperado que va desde sus credenciales étnicas
como judío (versículo 22t hasta sus logros como un
«siervo de Cristo». Si su audiencia esperaba relatos entu-
siastas de siembra de iglesias y hazañas misioneras, entonces
estaban destinados a la decepción y el escándalo. En vez de
eso, Pablo catalogó los sufrimientos y pruebas que enfrentó
en su servicio a CristO.38 La lista es extensa e incluye perse-
cuciones (versículos 24, 25b; 32-33), peligros que pusieron
en riesgo su vida (versículos 25c, 26), privaciones fisicas
(versículo 27) y cargas sicológicas debidas a una preocupa-
ción pastoral por las iglesias. Paradójicamente, se jactó no
en los éxitos, sino en lo que normalmente sería visto como
fracasos (versículos 24-27), no en las obras de poder, sino
en la debilidad (29, 30).

Cuando Dios eligió a Pablo como apóstol de los genti-
les, se le prometió mostrarle «cuánto tendrá que padecer
por mi nombre» (Hechos 9:15, 16). A partir de estos versí-
culos y del Libro de los Hechos, nos damos cuenta de que
Dios cumplió bien su promesa. Es posible que ningún otro
cristiano en la historia de la iglesia ha sido más firme y
celoso de predicar. a Cristo frente a la persecución impla-
cable, las privaciones y los sufrimientos personales. 39 Aquí
yace la singularidad de lajactancia de Pablo, además de su
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genio estratégico. Sus rivales actuaron, para la fascinación
de su audiencia, con cosas externas. Para ellos, los verda-
deros apóstoles se podían distinguir por su elocuencia retó-
rica, sus modales autoritarios y su presencia carismática.
Los milagros, las señales y prodigios (12: 12) eran marcas
que ministerio apostólico y congruentes
con estos cntenos. Sm embargo, los corintios no ignoraban
su deber como cristianos de imitar el carácter de Cristo
(la: 1), tampoco ignoraban el misterio de la Cruz el cual
reveló la sabiduría y poder de Dios a través de la
necedad de la debilidad humana (1 Corintios 2: 1-8' 2
Corintios 4:7-11). '

La jactancia de Pablo consistió en que él
no tema nval en esta imitación de los sufrimientos de
Cristo y obediencia a la voluntad de Dios (compárese con
Marcos 8:33, 34). Esto demandó nada menos que morir a
sí mismo (Gálatas 2:20; Romanos 6:6; Colosenses 3:3-9;
compárese con Efesios 4:22-24). La orgullosa promoción
personal de sus oponentes constrastó crudamente con una
vida .crucifOrme, esto es, el sendero recorrido por Jesús de

a la cruz. Al jactarse de su sufrimiento por causa
de Cnsto, Pablo se adecuó al amor de sus oponentes por la

y por la presentación de credenciales apostó-
Sm tam?ién adelantó un criterio que no

VIda de negación personal y sufri-
mIento en obedIenCIa a su llamado apostólico. De forma
similar, en aparente exasperación con los «conflictivos»
oponentes de Galacia,40 Pablo arremetió de la siguiente
manera: «Por lo demás, que nadie me cause más proble-
mas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús»
(6: 17).
Un pasaje final de 2 Corintios es pertinente para el te-

ma de la imitatio Christi y el sufrimiento. En 12: 12 volvemos
a la cuestión de cuáles son las marcas que autentifican a un
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verdadero apóstol. El versículo dice: «Las marcas distintivas de
un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron
constantemente entre ustedes».41 Muchos pentecostales y
carismáticos asumen que las «marcas distintivas de un
apóstol» verdadero en la primera mitad del versículo son
las señales milagrosas, prodigios y milagros de la segunda
mitad. Aunque la palabra que se traduce como «señales» y
es la misma en ambos lugares, existen buenas razones para
concluir que Pablo se refería a algo distinto:

1. La palabra tiene un rango más amplio de significa-
dos que solamente «milagros» (véase Romanos
4: 11: de circuncisión; 2 Tesalonicenses 3: 17; de la
firma de Pablo; y Mateo 26:48: del beso de
Judas).

2. La gramática de este versículo indica que los tér-
minos al final de la oración describen la forma en
la que se llevaban a cabo las señales de un verda-
dero apóstol.

Entonces, ¿a qué se refieren estas «señales»? En los
capítulos 10 al 13, Pablo señaló lo que distingue al verda-
dero ministerio apostólico. Además del poder espiritual
para confrontar el mal (10:3-4, 8-11; 13:2-4, 10), y revela-
ciones divinas (visionarias), incluyen rasgos de carácter
tales como:

• Un celoso cuidado de las iglesias (11 :6),

Verdadero conocimiento de Jesús y de su evange-
lio(11:6),
Soporte financiero propio y sacrificado para no ser
una carga a las iglesias,

• La ausencia de disciplina abusiva o actitudes que
se aprovechan de los demás (11 :20, 21),
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Disposición para sufrir y ser afligido por la causa de
Cristo (11 :23-29) y

• Resistencia paciente all «aguijón en la carne»
(12:7-9). 42

Es necesario subrayar que los «seudoapósto1es» (11: 13)
podían afirmar y probablemente afirmaron haber recibido
revelaciones o poseer un conocimiento superior de la ver-
dad (11:5-6; 12:1_7).43 Quizá también se presentaron con
«señales» falsas provistas por Satanás. Sin embargo, cuando
Pablo quiso defender su reclamo de un apostolado genui-
no, él no señaló los milagros, sino la semejanza a Cristo re-
flejada en su conducta personal, carácter y disposición
para sufrir por el evangelio. Además, señaló situaciones de
debilidad (12: 1-1O) que se habían convertido en oportuni-
dades para que Dios revelara su poder (4: 7-12). Para Pablo,
estils cualidades representaban las marcas distintivas de un
verdadero apóstol. Permanecían como sólido alivio frente
a los pálidos y superficiales criterios de los impostores que
se promovían a sí mismos en Corinto.

Debe ser obvia la lección para quienes desean ver en la
iglesia un retorno del verdadero ministerio «apostólico», con
las señales y prodigios que le acompañan. Las manifestacio-
nes sobrenaturales son integrales al ministerio apostólico
del Nuevo Testamento, pero no son una marca definitoria.
Las señales y prodigios deben ser juzgadas respecto a su
verdadera fuente u origen. Una clave para juzgarlas es dis-
cernir el carácter del ministro (y su ministerio) a través de
quienes aparecen estas señales y prodigios. Ellos deben ser
ministrados en el carácter espiritual y moral de El
Crucificado.
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Notas
l. Sus colaboraciones pueden localizarse también (en inglés) en

www.encounterjournal.com (Primavera 2005) 1:3.
2. Véase una discusión más extensa de este punto en 2 Corintios, en

Life in the Spirit New 7éstament Commentary [Comentario del Nuev?
Testamento La Vida en el Espíritu], de James D. Hernando, edI-
tado por French L. Arrington y Roger Stronstad (Grand Rapids:
Zondervan, 1999), 920-922.

3. También véase Lucas 6:13; 2 Pedro 3:2;Judas 17.
4. De ahí que Cartledge enseña que el ministerio apostólico de hoy

día (1) establecerá el orden en la iglesia y establecerá los funda-
mentos (una alusión a Efesios 2:20); (2) dará c?mo
crecimiento rápido de la iglesia y su correspondiente VItalidad (sm
duda de acuerdo a lo que está descrito en Hechos); (3) dará como
resultado la puesta en acción de otros líderes (de acuerdo a la
práctica de Pablo y Bernabé, dará resul-
tado <<iglesias candelero)) (como las sIete IglesIas en AsIa Menor a
las que se refirió Juan en el Apocalipsis). Véase ''Apostolic
Revolution: The Prime Ministry in the Local Church" [La revo-
lución apostólica: El ministerio primordial en la iglesia local], de
David Cartledge, en V 3 Leadership 2: 2 de 3, [revista en línea];
disponible (en inglés) en:
www.v3leadership.com/articles/volume_2/apos_rev.htm;
Internet; consultada el 5 de octubre de 2004.

5. Véase, del autor James D. Hernando, "Imitation Language in
Paul: Implications for Discipleship and Ministerial Trainit,Ig"
[Lenguaje de imitación en Pablo: para.la cal?aclta-
ción ministerial y en el discipulado] (Spnngfield, Mlssoun: The
Assemblies of God Theological Seminary, 2003, trabajo inédito
que se presentó en una conferencia del departamento de Biblia y
teología), 1-26.

6. A menos que se indique lo contrario, todas las referencias bíbli-
cas son tomadas de la Nueva Versión Internacional (NVI).

7. Por lenguaje «explícito)) de imitación me refiero al uso de mimetes
(<<imitador»), el verbo mimeomai (imitar) o el concepto paulino
hapaxlogomenon summimetes (<<compañero imitador»). Estas palabras
se encuentran en los siguientes textos: 1 Corintios 4: 16; 11:1;
Efesios 5:1; Filipenses 3:17; 1 Tesalonicenses 1:6; 2:14 y 2
Tesalonicenses 3:7, 9. De hecho, se encuentra también lo que
podríamos llamar un lenguaje «implícito)) de imitación, en donde
Pablo habla de imitación utilizando terminología alternativa. Por
ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, Pablo escribe: «Lo que me has oído

124

IMITATlO CHRI5T1 y EL CARÁCTER DEL MINISTERIO APOSTÓLICO

en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes
dIgnos de que a su vez estén capacitados para enseñar
a otr?s». Es obVIO se refiere a un modo de discipulado
que a la esto es, tomar nota de alguien y
seguIr su ejemplo. EXIsten, de hecho, varios pasajes en donde
Pablo llama a los creyentes a hacer lo que él hace (1 Corintios 7:7-
16; Gálatas 4:12-20; Filipenses 4:9; véase también Romanos 15:7;
2 Corintios 5: 14; 8:9; 1O: 1; Filipenses 2:5-13; Colosenses 1:6-7).

8. Esta conclusión está reforzada por dos observaciones. En primer
lugar, si Pablo sencillamente quiso comunicar su función como
agente (indirecto) o instrumento para predicar el evangelio, con
certeza hecho menos ambigüedad simple-
mente escnblr dta emou. Al elegIr la proposición en, aunque ésta
puede CIertamente expresar agencia, puede servir también como
un It,Iarcador que denota el objeto en el cual se muestra, o por
medio del cual algo se reconoce. Véase BDAG, 328. De esta
f?rma, es en. Pablo que se revela el Hijo de Dios. En segundo lugar,
sl..Pablo qUISO. deCIr que Dios quedó complacido en revelar a su
hIJO a p<?dría haber eliminado la preposición
en y utIhzado el datIvo del objeto indirecto (emoz) como lo hace con
el verbo e? 3:15. Al menos que

la ,umca excepclOn, no se de otro ejemplo de en emoi como
objeto mdirecto de un verbo en los escritos de Pablo.

9. Véase Romanos 1: 1; 1Corintios 1: 1; 2 Corintios 1: 1; Gálatas 1: 1;
Efesios 1: 1; Colosenses 1: 1; 1 Timoteo 1: 1; Tito 1: l.

10. Véase Mateo 12:18; Hechos 3:13, 26; 4:27, 30; Romanos 15:8.
11. Véase Números 15:10; 28:7.
12. Homer A.? Jr:, .et al, Kent,. The Bible Commentary

[Comentano del ExposItor], editado por Frank Gabelein,
vol. 11, EpheStans-Philemon [Efesios a Filemón] (Grand Rapids:
Zondervan, 1978), 130.

13. Mientras que los Evangelios utilizan un lenguaje similar de sacri-
ficio personal en el «derramamiento)) de su sangre el sacrificio al, ,
que. se es la ofrenda por el pecado y el significado es la
explaclOn. Vease Mateo 26:28; Marcos 14:24; Lucas 22:20.
Pablo, por supuesto, nunca propondría que su tnuerte tuviese sig-
nificado Lo que instructivo y relevante para nues-
tro estudio es que Pablo perCIbe el gastar su vida a favor de otros
en términos de sacrificio, lo cual sugiere fuertemente una imitatio
Christi.

14. Esta es, pro?ablemente, ';In ejemplo de una hendiatfys Da
expreSlOn de una Idea por medio del uso de dos palabras habi-
tualmente independientes conectadas por un y, en vez de la
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combinación usual de una palabra independiente y su modifica-
dor] y podría traducirse «el poderoso Espíritu Santo».

15. Compárese con Mateo 3:17; Marcos 1:11. La cita es una combi-
nación del Salmo 2:7 y de Isaías 42: 1. Al combinar estos textos,
es plausible que Jesús estuviera definiendo o declarando su iden-
tidad mesiánica en términos tanto del linaje davídico real como
del siervo sufriente de Isaías (42: 1-4). Véanse también los comen-
tarios en el libro de Craig Keener, The IVP Bible Background
Commentary: New 1éstament [Comentario de trasfondos bíblicos
IVP: El Nuevo Testamento] (Downers Grove: InterVarsity Press,
1993), 53, 79.

16. Nótese que peirazo puede poseer el sentido de ser tentado a hacer
el mal (véase Santiago 1:13; compárese con Mateo 6: 13), pero
también puede significar «probar» o «poner a prueba» en un sen-
tido positivo. En este caso, ambos sentidos corresponden, ya que
es puesta a prueba la obediencia deJesús a la vbluntad del Padre,
por parte del diablo, quien despreciaría su misión divina al ten-
tarlo a desobedecer. Véase BDAG, 3a revisión editada, 792-93.

17. Aunque no se afirma de forma explícita, queda claramente implí-
cito por la mención del Espíritu en 4: 1, 2 y versículo 14, que el
éxito de Jesús se debió a la presencia habilitadora del Espírtu
Santo, a lo cual siguió la tentación de Jesús en el desierto.

18. Lucas se apega a la traducción de los LXX Septuaginta, tra-
ducción griega del Antiguo Testamento realizada alrededor del
año 250 a. C.) para citar Isaías 6l:l-2a. El lenguaje (en especial
«para proclamar el año del favor del Señor») y las imágenes que
evoca Isaías señalan el año del Jubileo, el cual era un símbolo de
la redención o liberación de la cautividad de Israel. Véase
Levítico 25:8-12.

19. El comienzo del ministerio de Pablo mantiene una asombrosa
semejanza al de su Señor. De hecho, de manera circunstancial,
existen extraños paralelismos: (l) Ambos fueron llenos o bautiza-
dos con el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio público
(Lucas 3:22; compárese con Hechos 9: 17; (2) Ambos comenzaron
a predicar inmediatamente el evangelio en las sinagogas judías
(Lucas 4: 15; compárese con Hechos 9:20); (3) Su primera predi-
cación pública precipitó una persecución severa por parte de los
judíos que casi les cuesta la vida (Lucas 4:28-30; compárese con
Hechos 9:22-25). ¿Esto fue meramente una coincidencia, o se
trató de una imitatio Christi orquestada divinamente? El lector y
estudiante de la vida de Pablo tendrá que decidir sobre esto.
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Nótese el asombro?e los judíos que notaron queJesús no predicó
como otros escnbas, smo con autoridad; una autoridad que se
demostro por su poder para echar fuera demonios (Marcos 1'2227). . ,

21. Fee sugiere que algo fundamental a sus problemas fue el
conf1}cto que se desarrolló «entre la iglesia y su fundador», lo que
causo ,que prestaran sus oídos a maestros errantes entre ellos

c.on 4: 18; 15: 12) y que rechazaran las enseñanzas que
hablan reclbl?O de. Pablo. En consecuencia, lo que se desarrolló
fue much? se;t? que el rechazo a la persona del apóstol. Las
preferencIas Clsmatlcas relatadas en el capítulo 1 (versículos 10-
17) revelan no sol? su, carnalidad, sino un malentendido funda-

de la «sablduna» y «poder» de Dios revelado en la cruz
Cnsto (1: 18,a 2:16), y en el evangelio que Pablo les predicó ori-

Vease; del autor Gordon D. Fee, The First Epistle to the
Connthu:ns [La pnmera epístola a los Corintios], en The New

Commentary rif the New 1éstament [El Nuevo Comentario
InternaCIOnal del Nuevo Testamento] editado por F. F. B
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), '6-9. . . ruce

22: U .n análisis de sus criterios para expresar sus opiniones
negatlvas y de la forma en la que Pablo defendió su
apostolado, mdica que oponentes poseían valores de estima

.los (por ejemplo, su admiración por la elocuencia
V del. autor D. A. Carson, From Triumphalism to

Matun!y [Del tnunfallsmo a m,adurez] (Grand Rapids: Baker,
1984),. En o,tro lugar senale que los oponentes de Pablo en
2 Conntlos sosteman que Pablo no predicaba como un apóstol'
esto es, le faltaba la retórica y el poder de un
dadero apostol. Esto explIca la frecuente admisión de este hecho
por parte de Pablo (10: 1O; 11 :6; compárese con 1 Corintios 1: 17'
2: 1, 4, Ysu propuesta de que la integridad personal (10: 11) ;
el de la verdad (11 :6) son más importantes que las

como orador. Véase, del autor J. Hernando 2
Conntlos, p. 921. '

23. En otro lugar señalé que es posible que la referencia de Pablo al
no es Espíritu Santo, sino a una disposición ajena al

espmtu Cnsto. es, la de los oponentes de
Pablo en a?qUI11:r la debIlIdad, sacrificio personal y humil-
dad de Cnsto, ejemplificados en la Cruz. Sin embargo, ese enfo-
que se pue?e perder del panorama de aquello a lo que Pablo se
refiere aqUI. Los de Pablo se habían acercado predi-
cando ajeno. De esta forma son malinterpretados
tanto qUIen provee la salvación de Dios, como el Espíritu
Santo, qUIen acerca al creyente a la realidad de la salvación.
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Véase, del autor james Hernando, 2 Co.rintios, p. 962. Tambié.n.,
del autor Gordon D. Fee, God's Empowermg Presence: The Holy
in the Letters qf Paul [La presencia habilitadora de Dios: El
Santo en las Epístolas de Pablo]. (Peabody, MA: Hendnckson
Publishers, 1994),344.

24. Puede notarse un claro paralelismo enjuan en
jesús les dice a los judíos incrédulos (es.to es, los JU os
que el testimonio del Padre, y que vahda ldenudad el
Mesías e «Hijo de Dios», son las obras mIlagrosas que en
nombre de su Padre (versículo 25; compárese con los verslculos
36-38).

25. Para una excelente introducción a este tema, véase
O
' )de
19
L
5
e
4
e

Strobel El Caso de Cristo (Miami, FL: Editorial Vida, 200 , - ,
en páginas 31-32. Para una discusión. ,:,éase
The Historical Reliabiliry qf the Gospels [La confiabIhdad hIstona ?e
los Evangelios], de Craig Blomberg (Downers Grove: InterVarsIty
Press, 1987).

26. Seyoon Kim, "Imitatio Christi (1 Coro 11:1)", un
presentado en la del In;stztute qf Bzbltca searc
[Instituto de InvesugaclOn BIbhca], NOVIembre 2002, 5-19.

27. También es muy posible que haga d.el sarcasmo hadcia
quienes se considerarían a sí mIsmos pero que con u-
cían sus vidas en sarki (<<en la carne»). Es plausIble que los oponen-
tes de Pablo concedieran cierta cualidad decisiva a la Ley para el
propósito del avance espiritual o la perfección, ¡una noción que él
declara como necedad flagrante (3: l-3)!

28. La sintaxis griega pertenece una oración Tipo 1. La
suposición es «dado que» VIven por Espmtu, es, que su
vida viene a través del Espíritu, neceSItan conducIrla de acuerdo
con el Espíritu y su dirección.

29. Dockery, David, ''An üutliI.Ie of ':'ie;;v of the Spiritduall Li!e:
Foundation for an Evangehcal Spmtuahty [Un esbozo e enlO-
que de Pablo sobre la Vida Espiritual: Fu?dame?tos para una
Espiritualidad Evangélica], Criswell Theologzcal Revzew 3.2 (1989):
335.

30. De hecho, luego de exhortar a los a, imitarle mou
ginesthe), afirma que cuando llegue TIm?teo elles e su
forma de comportarse, la cual es «en Cruto» (1 4:16,17).
Esta frase calificativa ciertamente sugiere que Cnsto, sus ense-
ñanzas y ejemplo eran el fundamento de la enseñanza y ejemplo
de Pablo impartidos en cada iglesia.
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31. Uno apenas puede imaginar que él no aprendió nada del Jesús
terrenal y el carácter de su vida en los quince días que pasó con
Pedro yJacobo en jerusalén, poco tiempo después de su conver-
sión y de la temporada que pasó en Arabia (Gálatas 1: 17-18).

32. Para una tratamiento más completo, véase 2 Corintios, de J.
Hernando, pp. 921-922.

33. La última frase de Mateo 12:20, «hasta que haga triunfar la jus-
,:,enir de 42:4 y sostiene la promesa de lajus-

UCIa e.scatologIca para qUIenes Mateo describe como personas
«agobIadas y desamparadas» (9:36) y «cansados y agobiados))
(11:28). Véase The Expositor's Bible Commentary [Comentario
bíblico del Expositor], de D. A. Carson, editado por Frank
Gabelein, vol. 8, Matthew, Mark, Luke (Mateo, Marcos, Lucas]
(Grand Rapids: Zondervan, 1984),287.

34. Un paralelismo fascinante, que todavía no ha sido totalmente
por el autor, reside en una comparación entre

FilIpenses 2:11-15 y 3:4-14. Le he asignado el provocador título
de «La kenosis apostólica)), conforme a la terminología sistemá-
tica dedicada al misterio de la encarnación y la ontología de la
existencia divina-humana de Cristo. Encuentro fascinante que
surge el paralelo cuando se hace una comparación. Cristo fue
ofrecido como el epítome de la vida humilde y desinteresada que
se vive a favor de otros (Filipenses 2:3, 4). Pablo se ofreció a sí
mismo en contraste con aquellos que ponían su confianza en la
carne (3:3). Tanto con Cristo como con Pablo, existe una descrip-
ción de un estado exaltado que se rechazó voluntariamente de
acuerdo al interés de la voluntad divina (2:6; compárese con 3:5-
6). En cada caso, hay una afirmación o descripcióp de humilla-
ción propia con el propósito de abrazar la voluntad divina (2:7-8;
compárese con 3:7-9). Finalmente, ambos concluyen con
una descripción de la exaltación y gloria que le esperaban tanto
a como a Pablo (2:10-11; compárese con 3:11-14).
TentatIvamente, pongo a consideración estos paralelos como
parte de la imitatio Christi paulina. Es como si el autorretrato de
Pablo estuviera intrincadamente asociado al patrón redentor que
vivió Cristo.

35. Exactamente qué tipo de obstáculo tenía Pablo en mente, es algo
que no se establece. Sin embargo, si hay alguna pista en 2
Corintios (2 Corintios 2:17; 4:2; cc. 8, 9; 11:7-15; 12:13-18),
Pablo puede haber perdido su derecho a ser apoyado financiera-
mente a modo de evitar toda. ocasión de crítica y acusación en su
administración de la denominada «colecta parajerusalém).
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5
Pablo y el alcance
de la autoridad
apostólica

James D. Hernando

DESDE QUE LLEGÓ A LA IMPRENTA el libro
de David Cartledge, The Apostolic Revolution [La Revolución
Apostólica], el mundo pentecostal-carismático se llenó de
agitación y actividad respecto al debate y al conflicto
acerca del papel y la función de los apóstoles modernos. 1
No se trata de una controversia nueva, tal y como lo docu-
menta el capítulo escrito por Vinson Synan en este libro.
Esto ha hecho que resurjan algunas preguntas conocidas y
antiguas que, sin duda alguna, algunos hubieran querido
que se quedaran en el pasado. Entre las principales se
encuentran las siguientes:

1. ¿Hay apóstoles en la iglesia de hoy día?
2. De ser así, ¿cuál es la relación de estos apóstoles

con la iglesia institucional?
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3. ¿Cómo se puede reconocer un ministerio
apostólico auténtico?

En otro capítulo, este mismo autor trató de responder
a la tercera pregunta al explorar aquello que constituye lo
sine qua non [esencial] del ministerio apostólico para el após-
tol Pablo.2 El curso que se siguió en ese capítulo fue asumir,
por causa del argumento, la legitimidad de los apóstoles
modernos y luego preguntar cómo sería posible reconocer
auno.

Está ya planteada la cuestión de si la iglesia debería
reconocer el oficio apostólico o simplemente la función del
ministerio apostólico. Los pentecostales clásicos y carismá-
ticos han visto desde hace mucho el don de «apóstoles»3
como algo que opera en la iglesia desde sus comienzos} Sin
embargo, el reconocer el ministerio apostólico es una cosa;
pero el reconocer «apóstoles» o el «éargo» de apóstol, de
forma institucional, es otra muy distinta.

El centro de la controversia es la forma en que tales
apóstoles deberían relacionarse con la iglesia institucional
y con las líneas establecidas de autoridad eclesiástica.
Cartledge deja muy en claro que estos apóstoles realizan su
función y tienen reconocimiento en la iglesia local.5 Sin
embargo, al leer a los defensores de la «revolución apostó-
lica», no queda suficientemente clara la forma en la que
eso funciona.

En su análisis de la obra de Cartledge, Laurence Van
Kleek estableció dos puntos de desacuerdo:

1. Los «apóstoles» modernos, ¿cómo pueden recla-
mar autoridad apostólica y mantener la rendición
de cuentas ante la iglesia?

2. ¿Cuál es el soporte brblico para los apóstoles ecle-
siásticos modernos? 6

Cuando los interminables escenarios del cristianismo
global se colocan lado a lado, estas preguntas son comple-
jas y multifacéticas.
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Me gustaría comenzar a responder estas dos preguntas
examinando algunos pasajes de los escritos de Pablo que
son pertinentes y que se refieren a ellas, aunque un poco de
manera indirecta. He seleccionado los escritos de Pablo
porque él invirtió una gran parte de su carrera misionera
lidiando con conflictos y con las críticas de opositores que
impugnaron su apostolado o que estaban en contra de su
liderazgo apostólico en la iglesia. Al establecer la legitimi-
dad de su apostolado en contra de los desafios y acusacio-
nes de sus opositores, Pablo dio luz sobre la forma en la
que debemos considerar la naturaleza y alcance del minis-
terio apostólico. Hay dos facetas de la' vida del apóstol
Pablo que proporcionan particular profundidad.

Pablo: El origen y la autoridad de su llamado
apostólico

Es evidente, a partir del contenido de sus epístolas, que
Pablo comprendió que él era un «apóstol deJesucristo».7 Él
no solamente tuvo una percepción personal propia y cons-
ciencia de ser apóstol, sino que la claridad y enfoque de su
llamado no tuvieron rival en el Nuevo Testamento. Sin
duda esto se debe en parte a su dramática conversión en el
camino a Damasco, en donde se encontró con el Cristo
resucitado (Hechos 9:3-8). Este encuentro revelador es
todavía más sobresaliente dado el hecho de que ocurrió
mientras Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Esto ayuda
a explicar la profunda humildad que acompaña su percep-
ción propia como apóstol. En una actitud de automenos-
precio, escribió lo siguiente: «Admito que yo soy el más
insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser
llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios»
(1 Corintios 15:9).8 De esta forma, Pablo atribuyó su llama-
do a la «gracia de Dios». Su apostolado no fue más o me-
nos que la mayordomía de la gracia de Dios. Esta gracia le
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fue concedida para «predicar a las naciones las incalcula-
bles riquezas de Cristo» (Efesios 3:8; compárese con
Romanos 15: 15). Él escribió que como apóstol echó los
cimientos de la iglesia «según la gracia que Dios» le dio (1
Corintios 3: 10); compárese con Gálatas 2:9; Romanos
12:3). No se concedió crédito por el éxito de su ministerio
apostólico debido a que su efectividad fue el resultado del
«regalo (charisma) que Dios, por su gracia, Ue] dio conforme
a su poder eficaz» (Efesios 3:7). Además, mientras recono-
cía que sus labores no tenían igual entre sus compañeros
apóstoles, Pablo seguía sin atribuirse crédito: «Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me conce-
dió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más
tesón que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de Dios
que está conmigo» (1 Corintios 15:10).

Como se señala arriba, el llamado de Pablo fue para
llevar a los gentiles el mensaje de la salvación de Dios en
Cristo. Dado que recibió su comisión del Señor resucitado,
Pablo se vió a sí mismo como un «ministro deJesucristo» y
la meta de su apostolado fue «que los gentiles lleguen a ser
una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu
Santo» (Romanos 15: 16). Es esta singular comisión lo que
estableció la igualdad del apostolado de Pablo con el de los
Doce. No se consideró inferior en ninguna forma a «aque-
llos grandes apóstoles» ( 2 Corintios 11 :5; 12: 11; RVR60).
Los apóstoles de Jerusalén confirmaron este hecho cuando
le dieron a Pablo y a Bernabé la mano derecha en señal de
confraternidad (Gálatas 2:7-9).9 Sin embargo, este recono-
cimiento no fue compartido por todos los que componían
la iglesia.

Como lo testifica la epístola a los Gálatas, los oposito-
res de Pablo en las iglesias impugnaron el estatus de su
apostolado casi desde los inicios. Brinsmead señala que
Pablo defendió su apostolado por causa de la autoridad
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intrínseca del oficio apostólico para garantizar la verdad
del evangelio. 10 En Gálatas 1:6-7, leemos que los gálatas se
habían alejado del evangelio apostólico, para ir en pos de
un evangelio «diferente» (heteros) que no era otro evangelio,
sino una distorsión o perversión del verdadero evangelio.
Hicieron eso por causa de los falsos maestros que estaban
«perturbando»l! a la iglesia. A partir de las descripciones
de sus actividades y enseñanza (4:17; 5:2-12; 6:12, 13, 17),
es claro que no solo desafiaron la veracidad·del evangelio
de Pablo, sino su mismo apostolado.12 Asimismo, buscaron
suplantar la influencia apostólica y autoridad de Pablo en
Galacia con la de ellos mismos. Para Pablo, defender la
legitimidad de su apostolado no fue una cuestión personal.
La integridad del evangelio estaba vinculada de manera
inseparable a su apostolado.13 Si se trataba de hacer preva-
lecer la verdad del evangelio (2:5), entonces Pablo tenía
que responder a estas falsas acusaciones y defender su
propio apostolado.

Su apostolado: No proveniente de autoridad
humana

Es dificil imaginar que los opositores gálatas le negaran
a Pablo el derecho al título de «apóstol».14 Lo más proba-
ble es que negaran que el apostolado de Pablo tenía un
estatus igual al de los Doce, esto es, las «columnas» de
Jerusalén. Podrían haber argumentado atinadamente que
Pablo no llenó al menos uno de los dos criterios que la igle-
sia de Jerusalén estableció al buscar el reemplazo de Judas
Iscariote. Pablo no fue testigo presencial del ministerio
terrenal deJesús (Hechos 1:21). En consecuencia, conclu-
yeron que el apostolado de Pablo era de un grado distinto
e inferior, dependiente de las enseñanzas de los apóstoles
originales, y probablemente conferido por ellos. Pablo, de
inmediato y de forma enfática, negó esta evaluación.
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Confrontado con la denigración de su estatus apostólico,
pronunció una refutación vehemente respecto a que su
apostolado hubiera «provenido», o se hubiera originado, en
cualquier fuente humana. Él no fue un apóstol «por hom-
bre» (ap'anthropon), o por intermedio del hombre (di'anthro-
pou). El apostolado de Pablo era de origen divino y sin
intervención de mediadores, proveniente directamente de
Jesucristo y de Dios el Padre que lo levantó de entre los
muertos (Gálatas 1: 1).15

Pablo sabía hacia dónde se dirigían sus opositores en
este asalto contra su apostolado. Su meta era suplantar la
versi6n paulina del evangelio con la suya propia, lo cual
incluía la necesidad de la circunsición y, probablemente, de
la adherencia a la leymosaica. 16 Para lograr su objetivo, se
propusieron denigrar su apostolado y el evangelio que él
predicó. Aparentemente, argumentaron que Pablo predicó
un evangelio «de segunda mano», derivado de la tradición.
Esto es evidente a partir de la forma enfática en la que
Pablo niega el origen humano de su evangelio: «Quiero
que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es
invención humana» (Gálatas 1: 11). La frase griega (ouk kata
anthropon) es idiomática y niega tanto el carácter humano
como la fuente humana del evangelio de Pablo. 17 Además,
desarrolló su argumento al negar de forma específica que
su evangelio fue el producto de la tradición humana, esto
es, transmitido a él por medio de otros. «No lo recibí (pare-
labon) ni lo aprendí (edidachthen) de ningún ser humano (para
anthropou), sino que me llegó por revelación de Jesucristo»
(Gálatas 1: 12).18

Para responder a esta acusación en contra de su evan-
gelio, Pablo presentó un esbozo autobiográfico que la refu-
taba (1: 11-2:6), mostrando su independencia de la iglesia
de Jerusalén. En este esbozo podemos notar lo siguiente:

l. La rotunda negación de que su evangelio vino por
agencia humana (1 :11-12a),
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2. Que su evangelio vino por medio de una «revela-
ción de Jesucristo»lg (1 :12b),

3. Que, luego de su conversión, Pablo no consultó
con «carne y sangre» (versículo 16), ni con los
apóstoles de Jerusalén (versículo 17)/° sino que se
alejó a Arabia durante tres años antes de regresar a
Damasco,

4. Que fue hasta después de tres años él se trasladó
a Jerusalén, pero su visita fue breve (quince días) y
mantuvo contacto solamente con Cefas y Jacobo.

La mayoría de los estudiosos de la Biblia reconocen de
inmediato que el Nuevo Testamento describe más de una
categoría de apóstol. En particular, existe una distinción
entre los denominados «apóstoles del Señor», esto es, quie-
nes recibieron su llamado apostólico directamente del
SeñorJesús, y el grupo más numeroso de «apóstoles ecle-
siásticos», es decir, quienes son enviados por la iglesia. 21 El
testimonio colectivo del Nuevo Testamento, si bien no
coloca a Pablo en la primera categoría, le concede, sin
embargo, un estatus equivalente al de los Doce, como se. . 22
VIO antenormente. Este grupo selecto de apóstoles fue
único e irremplazable en el hecho de que cumplieron una
función que se ha llevado a cabo dentro de la historia deja
redención. Estos primeros apóstoles fueron fundamentales
para la iglesia (Efesios 2:20; 3:5), y actuaron como los por-
tadores de autoridad y transmisores de la enseñanza de
Jesús (Mateo 10:1-7; Hechos 1:2_8).23 Sus enseñanzas y
escritos se convirtieron en el estándar y en los criterios por
medio de los cuales la Iglesia Primitiva determinó el conte-
nido del canon del Nuevo Testamento.24 A este respecto, su
autoridad para determinar las normas doctrinales del cris-
tianismo no tuvo igual y quedó fuera del alcance de cual-
quier desafio.
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Operando en este reino de la autoridad apostólica,
Pablo se refirió a su predicación como «la palabra de Dios»
(1 Tesalonicenses 2: 13; compárese con 1:7, 8). Les advirtió
a los corintios, quienes afirmaban poseer el Espíritu profé-
tico, que reconocieran que su enseñanza era «el manda-
miento del Señor» (1 Corintios 14:37). Pronunció juicio de
Dios sobre aquellos que se le oponían o quienes rechaza-
ban su enseñanza (Gálatas 1:8, 9; 5: 10; 2 Corintios 11: 14;
1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 4: 14).
Sin embargo, quien estudia el Nuevo Testamento pronto

descubre que cuando Pablo recurre a la autoridad divina
como algo que distinguió su enseñanza, esto queda cir-
cunscrito por su deber apostólico a salvaguardar la integri-
dad del evangelio.25 Pero su autoridad no fUe absoluta. De
hecho, en ese papel, Pablo rindió cuentas y estuvo sujeto al
mismo evangelio que. predicó. Le escribió a los gálatas:
«Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a
quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro
evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos in-
dividuos están sembrando confusión entre ustedes y quie-
ren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de
nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio dis-
tinto del que les hemos predicado, ¡que caiga bajo maldición!»
(Gálatas 1:6-8). Nótese el uso del «nosotros» apostólico. Ni
Pablo ni sus colaboradores apostólicos,. que predicaron pri-
mero el evangelio en la provincia de Galacia, estaban exen-
tos de esta maldición. Ellos eran responsables de rendir
cuentas del evangelio dado a través de una «revelación de
Jesucristo» (1: 12). Este evangelio, una vez predicado, era
inviolable. Nadie, ni siquiera el mismo Pablo, podía cam-
biar su contenido, aun apelando a una revelación adicio-
nal. Para enfatizar, Pablo extendió la prohibición aun
cuando el agente de la revelación fuese un «ángel del
cielo».26
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En este punto es apropiado expresar una palabra de
aplicación relacionada con la moderna «Reforma Apostó-
lica». Sea cual sea el cambio que se defienda o cualquiera
que sea la innovación que se ofrezca, estos deben estar su-
jetos a la revelación apostólica que nos es dada en el Nuevo
Testamento. Si aquello a lo que uno se adhiere está reñido
con la clara enseñanza del Nuevo Testamento, entonces
debe ser rechazado.

Su apostolado: no sin rendir cuentas a la iglesia
Volviendo a la cuestión de la autoridad apostólica y la

rendición de cuentas, el ejemplo de Pablo es instructivo,
aunque enigmático. Al mismo tiempo que aseveró que ni
su apostolado ni su evangelio eran de origen humano, los
sometió a ambos al juicio de las «columnas» de Jerusalén
(Gálatas 2:2-10). Afirmó en tono críptico lo siguiente: <<y
para no correr o haber corrido en vano» (versículo 2,
RVR60). Sea lo que sea que haya querido decir con estas
palabras, no cuestionó lo correcto de su evangelio.27 Con
toda seguridad, Pablo actuó para preservar y proteger su
obra entre los gentiles. Él comprendió que para que la mi-
sión gentil tuviera éxito, el evangelio que predicaba debe-
ría ser validado por toda la iglesia. Téngase en mente que
para Pablo solo existía un verdadero evangelio apostólico:
el que predicaba. Sin embargo, él comprendió que su apos-
tolado era un apostolado de servicio a la iglesia,28 en la que
tanto eljudío como el gentil tienen «entrada por un mismo
Espíritu al Padre» (Efesios 2: 18) y todos «son uno solo en
Cristo Jesús» (Gálatas 3:28). En consecuencia, el éxito de
su ministerio apostólico dependía de la preservación de la
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en el cuerpo de
Cristo (Efesios 4:3; compárese con Colosenses 3: 14). En-
tendió que su llamado apostólico se le otorgó para promo-
ver la unidad de la fe (Efesios 4: 13). Pablo no se sometió a
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la autoridad reconocida de los apóstoles de Jerusalén por-
que personalmente necesitara de su aprobación o respaldo,
sino porque así lo requería la unidad de la fe.

Si Pablo es un modelo para el apostolado moderno,
entonces una cosa debe quedar absolutamente clara: Pablo
no desdeñó la autoridad de la iglesia ni obró de manera
independiente al liderazgo de la misma.29 Lucas dejó
esto bien claro al elaborar las crónicas de la obra mlSlonera
de Pablo. Fue la iglesia de Antioquía, bajo la guía del
Espíritu, la que impuso manos sobre Pablo y Bernabé y los
envió en su primer viaje misionero (Hechos 13:1-4).
fue meticuloso al registrar que Pablo, luego de cada VIaje
misionero, regresó y visitó Antioquía o la iglesia madre en
Jerusalén.30 Lo que esto sugiere es que Pablo entendió la
responsabilidad de rendir cuentas a la iglesia tanto de sí
mismo como de su apostolado y servicio misionero.

Pablo: La validación de su llamado apostólico
Validación Divina: Lo milagroso. Desde hace mucho

tiempo, los pentecostales sostienen que el ministerio apos-
tólico auténtico es validado por lo sobrenatural.31 El autor
del libro de Hebreos declaró que las señales, las maravillas
y los milagros fueron una fuente de ratificación divina
acompañó a la predicación apostólica del evangeho
(Hebreos 2:3, 4). Las epístolas de Pablo testifican la presen-
cia de tales fenómenos sobrenaturales, demostrando que
estos fenómenos distinguieron su predicación como apóstol
de Cristo (1 Corintios 2:4, 5; 4:20; Romanos 15:15-19). Así
pues, en 2 Corintios 12:12, Pablo afirma: marcas.
tintivas de un apóstol, tales como señales (semeza), prodigIos
(terata) y milagros (dunameis), se dieron constantemente entre
ustedes».

Validación Divina: El poder de la traniformación espiritual. Los
anteriores pasajes de la Escritura hacen dificil que no se
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concluya que el ministerio apostólico del Nuevo Testamen-
to se caracterizó y confirmó por medio de lo milagroso,
esto es, por medio del poder de Dios demostrado en seña-
les, prodigios, milagros y los charismata del Espíritu (He-
breos 2:4). Sin embargo, esta conclusión está incompleta si
no incluye otra dimensión, quizá de mayor importancia,
del poder divino en el ministerio apostólico. Se
trata del poder de Dios demostrado en la transformación
espiritual de los creyentes del Nuevo Pacto. En 2 Corintios
3: 1-3, Pablo hizo referencia a la antigua práctica de escribir
cartas de recomendación para presentar a alguien y testifi-
car del buen carácter de esa persona. La Iglesia Primitiva
adoptó esta práctica para auscultar a quienes buscaban
ejercer un ministerio profético o de enseñanza en alguna
iglesia y para proveer de una salvaguarda en contra de los
charlatanes.32 Los opositores de Pablo llegaron a Corinto
con cartas como esas en las manos y las utilizaron para
obtener credibilidad y ganar audiencia en la iglesia. Pablo
hizo dos preguntas retóricas dirigidas a la crítica de las cre-
denciales de sus opositores. No es que él rechazara todas
las cartas de recomendación. A partir de sus epístolas,
sabemos que él las usó y las escribió (Romanos 16: 1-2;
Colosenses 4: 10; 1 Corintios 16: 10, 11).33 Más bien, Pablo
desconoció la necesidad de tales cartas para validar su
propio ministerio entre ellos.

Pablo aseveró que poseía una carta de recomendación
de un nivel más alto (Gálatas 3:2). La gracia de Cristo, ope-
rando a través del ministerio de Pablo, llevó a cabo una
transformación espiritual en las vidas humanas. Los mis-
mos corintios eran una carta de Cristo, la cual proveía de
toda la validación que Pablo necesitaba. Él contrastó esta
carta con las que presentaban sus opositores. No fue escrita
externamente en un pergamino, sino internamente en los cora-
zones humanos; no estaba constiuida por un testimonio
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impersonal de extraños que la llevaban en la mano, sino de
la referencia personal de una vida transformada, albergada
en el corazón del apóstol. No estaba limitada a unos cuantos
que la leyeron, sino vista y leída por todos los testigos de esa
transformación; no estaba escrita con tinta carente de vida,
sino con el Espíritu vivo de Dios (versículos 2-3a). Pablo
prosiguió con este último contraste utilizando figuras del
Antiguo Testamento.

Su carta no era como los Diez Mandamientos, escritos
en tablas de fría e inanimada piedra (Éxodo 31: 18; 32: 15, 16).
Su carta estaba escrita de manera permanente en corazones
cálidos, capaces de responder Ueremías 31 :33; 32:38-40;
Ezequiel 11:15; 6:26).

En realidad, lo que Pablo estaba contrastando era el
antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto viene con la pro-
visión del Espíritu. Es el Espíritu del Dios viviente (versículo
3) y, por tanto, el Espíritu «que da vida» (versículo 6b). La
vida otorgada por el Espíritu es la vida eterna de Dios pro-
vista como un don a través de su HijoJesucristo (Romanos
6:23; compárese conJuan 20:31; 1Juan 5:11,12). Esa vida
está disponible ahora para los hijos de Dios que han sido
resucitados con Cristo a una «vida nueva» (Romanos 6:4).
Por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los
muertos (Romanos 8: 11). Esta vida de resurrección,
mediada por el Espíritu, transforma al creyente a la ima-
gen de Cristo (Romanos 8:29) «con más y más gloria»
(2 Corintios 3: 17, 18).

El poder de Dios, obrando y siendo atestiguado en la
transformación espiritual de los creyentes del Nuevo Pacto,
era la «carta» de validación del apostolado de Pablo. La
superioridad de esta carta estaba fuera de disputa. Al acla-
rar esto, Pablo respondió las criticas de sus opositores y
reprendió su hábito de autopromoción. Igualmente, defen-
dió con firmeza lo genuino de su apostolado, y de forma,
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implícita, dejó una nube de sospecha sobre la autenticidad
de sus opositores.

Validación Divina: El poder para hacer avanzar el Reino de
Dios. ¿Cómo reconoció la Iglesia Primitiva el poder de Dios
obrando a través de Pablo como confirmación de su lla-
mado apostólico? Lucas nos ofrece una pista cuando hace
un recuento de lo que ocurrió ante del Concilio deJerusa-
lén (Hechos 15). La controversia sobre si la circuncisión y
el guardar la leyeran un requisito previo para la salvación
entre los gentiles condujo a Pablo y a Bernabé aJerusalén
para debatir la cuestión. Lucas explicó que, de camino
hacia allá, pasaron a través de Fenicia y Samaria, y «con-
taron cómo se habían convertido los gentiles», para el gozo
de los hermanos (15:3). Cuando llegaron a Jerusalén,
Lucas registró que «fueron muy bien recibidos tanto por la
iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes
informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de
ellos» (15:4). El disturbio judaizante causó que los apósto-
les y ancianos en Jerusalén convinieran en realizar una
conferencia en la que Pedro se puso del lado de Pablo y
Bernabé. Les recordó de su papel, divinamente orques-
tado, para llevar el evangelio y salvación a los gentiles. ¿Y
qué ocurrió después? La iglesia escuchó con silencioso
asombro lo que Pablo y Bernabé «contaron [sobre] las
señales y prodigios que Dios había hecho por medio de
ellos entre los gentiles» (15:12). Esto dio como resultado
que la iglesia de Jerusalén reconociera la legitimidad de la
misión gentil y de la obra apostólica de Pablo y Bernabé.
También los envió34 a Antioquía con una carta que fue
escrita para preservar la unidad de la iglesia y el fruto de la
misión gentil.

El hecho de que obviamente Dios obró a través de
Pablo y Bernabé al hacer avanzar el reino de Dios entre los
gentiles, sirvió para confirmar su apostolado. Es dificil no
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concluir que un testimonio similar queda soportado detrás
de las palabras de Pablo en Gálatas 2:7-9. ¿Qué hizo que
las Columnas de Jerusalén <<Vieran» que a Pablo se le había
«encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la
misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos»? Sin
duda fueron convencidos por el testimonio del poder de
Dios obrando con efectividad por medio del apostolado de
Pablo a los gentiles, tal y como lo hizo con Pedro en su
apostolado a los judíos. En consecuencia, luego de recono-
cer «la gracia (del apostolado de Pablo) que yo había reci-
bido, [Jacobo, Pedro y Juan] ... nos dieron la mano a
Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que
nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos» (2:9).
Nuevamente, Pablo confirmó que el poder de Dios obró a
través de su predicación para extender su reino:

No me atreveré a hablar de nada sino de lo que
Cristo ha hecho por medio de mí para que los
gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho
con palabras y obras, mediante poderosas señales
y milagros, por el poder del Espíritu de Díos. Así
que, habiendo comenzado en Jerusalén, he com-
pletado la proclamación del evangelio de Cristo por
todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi
propósito ha sido predicar el evangelio donde
Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fun-
damento ajeno (Romanos 15: 18-20).

Sin duda, Peter Wagner tiene esos versículos en mente
cuando observa que los apóstoles de hoy día, tal como sus
contrapartes en el Nuevo Testamento, han determinado
esferas de ministerio.35 Sin embargo, cabe señalar un posi-
ble rasgo de disimilitud. Pablo y sus contemporáneos, en su
característica de apóstoles «únicos», se ocuparon en llevar
el evangelio a las personas que no habían escuchado pre-
viamente el evangelio de Cristo. Respecto a esto él trazó un
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paralelo, como lo hace notar Menzies, con los ministerios
pioneros de hoy día. 36 Pablo fue enfático respecto a no que-
rer «edificar sobre fundamento ajeno» al predicar en terri-
torio en donde ya se hubiera llevado a cabo la tarea de
evangelización. De hecho, criticó duramente a sus oposito-
res corintios que neciamente se jactaban «más de lo
debido... [de acuerdo al] campo que Dios ... Ues había]
asignado según su medida». Pablo negó que su jactancia
personal fuese excesiva porque estaba dentro de los límites
propios del campo ministerial como apóstol a los gentiles,
asignado por Dios a él (Gálatas 2:8; Hechos 9: 15). Corinto
era parte del campo asignado debidamente al ministerio
de Pablo (2 Corintios 10: 13). De hecho, los corintios escu-
charon primero el evangelio por Pablo y por sus colabora-
dores (versículo 14). Pablo rechazó haberse jactado de la
obra y haberse atribuido el crédito de la obra de otros, tal
como sus opositores, evidentemente, lo hacían (versículos
15 y 16).
Sin embargo, la ambición de Pablo en la obra de Cristo

no se restringió a llevar el evangelio al extremo occidental
que representaba Corinto. Él esperaba que, al crecer los
corintios en la fe, el campo de su ministerio entre ellos se
expandiera y diera como resultado el extenderlo a regiones
mucho más lejanas (versículo 15). Esta fue la meta real del
apóstol y lo que le hacía sentirse orgulloso: llevar el evan-
gelio a las personas que no habían escuchado las buenas
nuevas todavía. Y es aquí en donde yace una causa legí-
tima de jactancia; pero se trata de una jactancia que nunca
se queda con el crédito de la obra de otros, ni tampoco se
refiere al éxito del ministerio del evangelio en términos de
éxito personal. Citando Jeremías 9:34, Pablo amonesta a
sus lectores a dar a Dios toda la gloria y crédito por lo que
se logra en la obra del Señor. Después de todo, nuestra ver-
dadera meta es agradar a Cristo (5:9) y nuestra verdadera
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recompensa es obtener su aprobación (versículo 18; com-
párese con Mateo 25:21), algo inalcanzable para aquellos
que son propensos a la autoaprobación.

Validación divina: Poder divino por medio de la debilidad
humana. Finalmente, hay otra dimensión del poder de Dios
que fue quizá más importante para el apóstol Pablo y más
relevante para la validación de su apostolado. Se trata del
poder de Dios demostrado a través de la debilidad
humana. Pablo, al hablar de su aguijón en la carne, señaló
que la gracia de Cristo se mostró a través de su debilidad
humana y que ésta se convirtió en la oportunidad para que
el poder de Dios se perfeccionara en su vida (2 Corintios
12:1-10). Aunque las manifestaciones sobrenaturales están
incluidas en la lista de las señales que autentifican a un ver-
dadero apóstol (12: 12), no constituyen la marca definitiva
de un verdadero apóstol. En el capítulo anterior, argu-
menté cómo es que la marca distintiva del ministerio apos-
tólico es la imitatio Christi, esto es la imitación, por parte del
apóstol, de la vida y carácter de observado en su
ministerio terrenal y en su misión redentora. 37 De una
manera única, el apóstol deJesucristo imita aJesucristo en
las circunstancias de su encarnación. Jesús, de manera
voluntaria, llevó sobre sí mismo las debilidades de la huma-
nidad en obediencia a la voluntad del Padre para cumplir
el propósito de la redención. Fue a través de su encarna-
ción en la frágil humanidad que se desató el poder de Dios
en salvación para el mundo.

En 2 Corintios, Pablo ensambló la defensa más rigu-
rosa de su apostolado. Sus opositores eran falsos apóstoles
y obreros del engaño que se enmascaraban como apóstoles
de Cristo. Lo que era aun más de condenar, es que se tra-
taba de agentes de Satanás, el maestro del engaño Uuan
8:44), quien oculta la verdadera naturaleza de su obra
(compárese con 1 Pedro 5:8) al disfrazarse él mismo como
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ángel de luz (2 Corintios 11: 13-15). Estos impostores se
burlaron de la mansedumbre de Pablo (10:1) y los corin-
tios, de forma increíble, soportaron su abuso de autoridad
(11 :20), a la vez que quedaron impresionados por ella
(11: 19, 21). Aparentemente, los corintios identificaron este
despliegue externo de autoridad como prueba de su apos-
tolado, es decir, como una evidencia de que Cristo hablaba
a través de ellos. Pablo, con claridad, les hace saber que si
estaban buscando ese tipo de evidencia, la tendrían en su
inminente visita, cuando él no sería indulgente con nadie
(13:1-2). Después de todo, el Cristo que habló a través de
Pablo no es débil sino poderoso entre ellos (versículo 3).

Sin embargo, el mismo criterio sobre el que los falsos
apóstoles y sus seguidores insistieron traicionó su ignoran-
cia respecto a lo que cuesta ser un siervo apostólico de
Cristo. Además, reveló un defecto trágico en su compren-
sión del evangelio mismo.38 Dios ha escogido llevar el evan-
gelio al mundo a través de la debilidad39 humana, de
manera que la grandeza excesiva de su poder en la salva-
ción pueda ser vista como obra de él y no del hombre.
Después de todo, fue a través de la debilidad de la Cruz
que Dios desató su poder en la resurrección y lo puso a dis-
posición de todos aquellos que se identificarían con Cristo
(versículo 4). Cristo voluntariamente se humilló a sí mismo
y tomó sobre' sí la debilidad de la humanidad para obede-
cer la voluntad de Dios hasta el punto de la muerte en una
cruz (Filipenses 2:8). Pablo eligió seguir el ejemplo deJesús.
Así como Cristo hoy vive a través del poder manifestado en
la resurtección, Pablo, aunque débil a los ojos de los hom-
bres, vivió por el Espíritu (3:3, 6, 8) para servirles en el
poder del Cristo resucitado.

Pablo escribió lo siguiente para los presuntos apóstoles
en Corinto: « ...Ya que están exigiendo una prueba de que
Cristo habla por medio de mí. Él no se muestra débil en su
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trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre ustedes. Es
cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por
el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos
de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con
Cristo para ustedes» (2 Corintios 13:3,4).

Es así que el poder sobrenatural de Dios es, cierta-
mente, una ratificación del ministerio apostólico del Nuevo
Testamento, pero proviene de una paradoja: el poder de
Dios se canaliza a través de la fragilidad y debilidad de la
humanidad. Pablo alude a esta paradoja cuando describe
su ministerio como teniendo «este tesoro en vasijas de barro».
Para Pablo, la ratificación más convincente del apostolado
es la presencia y operación del poder de la resurrección de
Cristo al traer liberación fisica en esta vida y esperanza de
la resurrección en la vida por venir:

Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para
qué se vea que tan sublime poder viene de Dios y
no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo,
pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no destruidos. Dondequiera que vamos, siem-
pre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de
Jesús, para que también su vida se manifieste en
nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos,
siempre se nos entrega a la muerte por causa de
Jesús, para que también su vida se manifieste en
nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en
nosotros, y en ustedes la vida. Escrito está: «Creí, y
por eso hablé». Con ese mismo espíritu de fe tam-
bién nosotros creemos, y por eso hablamos. Pues
sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús
nos resucitará también a nosotros con él y nos
llevará junto con ustedes a su presencia.
(2 Corintios 4:7-14).
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Comentarios finales
Para este autor es interesante que los defensores de la

Revolución Apostólica moderna normalmente tracen pa-
ralelos con la categoría «única» de los apóstoles del Nuevo
Testamento. Este es el caso, en especial, cuando se reco-
noce la «autoridad extraordinaria» de los apóstoles moder-
nos.40 Lo que de alguna manera intriga es el por qué los
paralelos están truncados o son superficiales.41 Si los após-
toles modernos tienen su soporte ministerial sobre la base
de apóstoles neotestamentarios como Pablo, ¿por qué hay
tan poca referencia a la enseñanza paulina sobre el origen,
naturaleza y alcance de la autoridad apostólica, o sobre la
validación o ratificación del ministerio apostólico? A la luz
de este estudio, necesitamos preguntarnos si es que la auto-
ridad apostólica de la categoría única de los apóstoles del
Nuevo Testamento se puede duplicar algún día en la igle-
sia de hoy. Si respondemos de manera afirmativa, entonces
necesitamos ahondar en las implicaciones teológicas para
comprender lo singular del canon del Nuevo Testamento.
Si nuestra respuesta es un no calificado, y damos lugar a una
«autoridad extraordinaria» para los apóstoles modernos,
¿no debería esa autoridad ser templada por el reconoci-
miento que hizo Pablo de la rendición de cuentas a la iglesia
y a su liderazgo?

Al buscar los criterios para la validación apostólica, es
obvio que la mayoría de los defensores de la Reforma
Apostólica no han lidiado con los textos paulinos. Sus
paralelos con el apóstol Pablo, en el mejor de los casos, son
superficiales. Lo que ignoran principalmente es la ense-
ñanza de Pablo acerca del propósito detrás de la ratifica-
ción por parte de Dios al apostolado de Pablo y el carácter
del ministerio apostólico modelado por Pablo en su imita-
ción personal de Cristo.
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Notas
l. Para una reseña de su obra y una análisis de algunas de las pre-

guntas que generó, consúltese la reseña de William w: Menzies
en Asian Journal if Pentecostal Studies [Revista Asiática de Estudios
Pentecostales], vol. 6 (Julio 2003), 333-335.

2. Véase "Imitatio Christi and the Character of Apostolic Ministry"
[Imitatio Christi y el carácter del ministerio apostólico], de James
D. Hernando.

3. Véase 1 Corintios 4:9; 12:28-29; Efesios 2:20; 3:5; 4:11; 2 Pedro
3:2;Judas 17.

4. E. L. Blumhofer, ''Apostolic Faith Movement, Origins"
[Movimiento de la Fe apostólica, Origen] en Dictionary if
Pentecostal and Charismatic Movements [Diccionario de Movimientos
Pentecostales y Carismáticos], Editado por Burgess, Stanley, y
Gary B. McGee (Grand Rapids: Regency Reference Library¡
1988), 19-20.

5. Dave Cartledge, ''Apostolic Revolution: The Prime Ministry in
the Local Church" [La revolución apostólica: El ministerio pri-
mordial en la iglesia local] en V 3 Leadership2: 2 de 3; Internet;
consultada el 5 de octubre de 2004.

6. Véase la reseña de David Cartledge de TheApostolic Revolution: The
Restoration if Apostles and Prophets in the Assemblies if God in Australia
[La Revolución Apostólica: La restauración de los Apóstoles y
Prrifetas en las Asambleas de Dios en Australia] por Laurence Van
Kleek en el volumen 25, No. 2 de Pneuma (Fall, 2000), 332-334.
Esta posición acerca de los apóstoles en la «iglesia local» encalla
en la declaración oficial sobre los Apóstoles y Profetas del
Presbiterio General de las Asambleas de Dios, que se lee: «Las
Asambleas de Dios reconocen a los ministros como ministros cer-
tificados, licenciados u ordenados. El trabajo de los concilios dis-
tritales y del Concilio General está supervisado por los presbíteros
y los superintendentes. Las iglesias locales designan diáconos ...
esta práctica es congruente con la práctica apostólica prevista en
las epístolas pastorales de 1 y 2 Timoteo y Tito. Las epístolas pas-
torales no preven la designación de apóstoles o profetas, y tam-
poco el Libro de los Hechos indica que se previeron tales
designaciones en las iglesias establecidas en los viajes misioneros.
Los apóstoles no designaron a apóstoles o profetas sino a ancia-
nos (Hechos 14:23) ... Así pues, dentro de las Asambleas de Dios,
no se reconoce a las personas con el título de apóstol o profeta.
Sin embargo, muchos dentro de la iglesia ejercen la función del
ministerio de los apóstoles y profetas». Véase Apostles and Prophets

152

PABLO Y EL ALCANCE DE LA AUTORIDAD APOSTÓLICA

[Apóstoles y Profetas], una declaración oficial del Concilio
General de las Asambleas de Dios, Agosto 6, 2001, en el apéndice
de este libro y disponible en línea (en idioma inglés) en
www.ag.org.

7. Esto queda claramente establecido por las numerosas ocasiones
en las que Pablo se identifica a sí mismo como tal en sus epísto-
las. Véase Romanos 1: 1; 1 Corintios 1: 1; 2 Corintios 1: 1; Gálatas
1: 1; Efesios 1: 1; Colosenses 1: 1; 1Timoteo·l: 1; Tito 1: l. A excep-
ción de mis propias traducciones de frases cortas, todas las citas
de la Escritura provienen de la Nueva Versión Internacional.

8. Véase Hechos 9:1-2. En ambos relatos en donde Pablo repite la
historia de su conversión, no solamente incluye un recuento de su
persecución a la Iglesia, sino que la resalta como la ocasión de su
encuentro revelador con el Jesús resucitado (22:4-8; 26: 10-15).
Véanse también las repetidas alusiones de Pablo a su tristemente
célebre persecución a la iglesia y a los santos: 1 Corintios 15:9;
Gálatas 1:23; Filipenses 3:6 y 1 Timoteo 1: 15-16.

9. Pablo deja esto en claro por la forma en la que relata la historia
de su encuentro con las «columnas» de Jerusalén. Ellos no solo
dejaron intacto su evangelio (versículo 6), sino que reconocieron
el paralelo de la comisión de Pablo a los <<incircuncisos» con la de
Pedro a los de la «circuncisión» (versículo 7). Reconocieron que
el mismo Dios obró en Pedro y en Pablo en sus respectivos apos-
tolados. En consecuencia, luego de reconocer la gracia de Dios
dada a Pablo y Bernabé como apóstoles, extendieron la señal de
aceptación y compañerismo en la obra del evangelio.

10. Bernard Hungerford Brinsmead, Galatians-Dialogical Response to
Opponents [Gálatas-Una respuesta dialogada a los opositores]
(Chico, CA: Scholars Press, 1982), 58.

11. Nótese el uso de los verbos griegos tarassoy anastatoo en 1:7; 5: 10,
12; 6: 17. Ambos verbos son palabras que describen gráficamente
un trastorno violento. Usado metafóricamente describen una
fuerte agitación mental o confusión espiritual. Véase BDAG, 72,
990.

12. Brinsmead señala que en su rechazo total a Pablo y a su evange-
lio, los opositores debieron hacer reclamos apostólicos a favor de
ellos mismos. Véase Galatians[Gálatas ...], 58-59.

13. Brinsmead, Galatians [Gálatas ...], 58-59.
14. Esto parece improbable, dada la existencia de los otros individuos

a quienes se les asignó este título en el Nuevo Testamento.
Además de Pablo y los Doce, las siguientes personas también
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tuvieron ese título: Matías, quien reemplazó a Judas (Hechos
1:26), Jacobo, el hermano de Jesús (Gálatas 1:1 Berna?é
(Hechos 14: 14), Apolos (1 Corintios 4:6-9), Andromco y
(Romanos 16:7), y Epafrodito (Filipenses 2:25). Además, eXIste
una referencia a dos individuos anónimos a quienes se les men-
ciona como «enviados de las iglesias» (2 Corintios 8:23).

15. Es muy posible que Pablo, de m.anera intencional, el
calificativo en su referencia a DIOS, el Padre. La menCIOn del
Cristo resucitado no solamente trae a la memoria el otro criterio
apostólico (Hechos 1:22), el cual Pablo cumple, sino establece el
carácter indiscutible del apostolado de Pablo.

16. Véase la discusión correspondiente en el libro de Ronald Y K.
Fung, The Epislle lo lhe Galatians [La Epístola a los Gálatas] en la
serie NICNT (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1988),5-9.

17. La versión RVR60 lo traduce: «Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre».

18. En el léxico paulino, paralambano prácticamente es un término
técnico que se refiere a la transmisión de la tradición como está
aquí. En otro lugar (1 Corintios 15:1-3) Pablo utiliza esta palabra
para afirmar que aprendió los hechos básicos de la vida, pasión,
muerte y resurrección de Jesús por medio de la tradición. E.sta es
otra cuestión totalmente distinta a sostener que la sustanCIa del
evangelio de Pablo se deriva y depende de la tradición.

19. En la frase apokalupseos Iesou Chrislou, «deJesucristo» puede enten-
derse como un genitivo subjetivo (la revelación dada por
Jesucristo), o el (la que tiene .a
Jesucristo como su objeto). El gemtIv.o subjetIVO tIene
de ajustarse al contexto inmediato, que el gemtIvo obje-
tivo se ajusta a los hechos históricos de la experiencia Pablo en
el Camino a Damasco. Este es uno de esos raros ejemplos en
donde los sentidos que compiten entre sí no son mutuamente
excluyentes, sino complementarios. Pablo recibió una revelación
del Cristo resucitado, quien reveló su identidad a Pablo. Pablo
declaró que esa revelación, y quizá otras revelaciones subsecuen-
tes, es la fuente de su evangelio.

20. El registro del Libro de los Hechos puede estar en conflicto apa-
rente con lo que Pablo dijo aquí, dado que no hay mención de la
visita de Pablo a Arabia. Debemos considerar que la narración de
Lucas está sintetizada y es selectiva para su propio propósito lite-
rario. Sin embargo, además de la omisión de Arabia, el relato de
Hechos concuerda con Gálatas en el esquema general de los
movimientos de Pablo. Luego de una prolongada estadía en
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Damasco (Hechos 9:23; compárese con Gálatas 1: 18), Pablo fue
a Jerusalén y sostuvo un corto encuentro con los apóstoles
(Hechos 9:26-28; compárese con Gálatas 1:21). Luego de un
periodo extenso, regresó otra vez aJerusalén (Hechos 11 :29-30, o
15:2 y siguientes; compárese con Gálatas 2: 1 y siguientes).

21. William Menzies denomina a este último grupo el de los
«Apóstoles Generales», quienes son «comisionados para realizar
tareas especiales» y enviados por una iglesia local. En esta cate-
goría, él incluye a Silas y Timoteo,(l Tesalonicenses 1: 1),
Epafrodito (Filipenses 2:25) y Tito. El los distingue de los
«Apóstoles Unicos» entre los cuales estaban Pablo, los Doc,e y un
círculo más amplio de apóstoles del Nuevo Tc;stamento. Este se
componía de colaboradores de los Apóstoles Unicos, tales como
Marcos, Lucas,Jacobo,Judas y quizá el autor de Hebreos (2:3, 4),
quien se identifica a sí mismo como alguien que recibió el evan-
gelio de quienes escucharon en persona al Señor. Véase
(<Apostólico en Doctrina», de Menzies. Un refinamiento de las
categorías mencionadas por Menzies catalogaría a Tito y
Timoteo, no como (<Apóstoles Generales» sino como delegados
apostólicos de Pablo, asignados a una región (por ejemplo, Creta-
Tito; Asia Menor-Timoteo) para llevar a cabo el liderazgo apos-
tólico en lugar de Pablo. Véase Gifts and Ministries [Dones y
Ministerios], de Arnold Bittlinger (Grand Rapids: Eerdmans,
1973),51. El sigue los pasos de Vincent Taylor al identificar cua-
tro grupos de apóstoles en el Nuevo Testamento: Los Apóstoles
de Jerusalén (Tacobo y los Doce); Los Apóstoles de Antioquía
(Pablo, Bernabé y Silvano); apóstoles de las iglesias locales
(Andrónico yJunías); y Timoteo y Tito, quienes fungieron como
delegados apostólicos de Pablo. Véase The Cospel According lo Mark
[El Evangelio según Marcos], de Vincent Taylor (London:
Macmillan & Co., 1959), 626.

22. Taylor, citado anteriormente, señala lo siguiente: «Tanto el Libro
de los Hechos como las Epístolas sugieren que los apóstoles de
Jerusalén, junto con Pablo, deben considerarse aparte de todos
los otros apóstoles en cuanto a dignidad y autoridad, en virtud del
hecho de que ellos "vieron" al Señor y la mayoría de ellos fueron
parte de los Doce». Véase Taylor, Mark [Marcos], 627.

23. También véase Lucas 6:13; 2 Pedro 3:2;Judas 17.
24. The Canon qf Scripture [El Canon de la Escritura], de F. F. Bruce,

(Downers Grove: InverVarsity Press, 1988),255-259. Debe seña-
larse que el criterio para la «calidad de apóstol» no se relacionó
solamente a si alguien que desafió el canon podía trazar su origen
a algún apóstol o a su colaborador, sino al hecho de que su
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contenido fuera coherente con y apoyara la enseñanza «apostó-
lica» ortodoxa; páginas 260-261.

25. Es relevante e instructivo señalar que Pablo jamás reclamó auto-
ridad divina excepto cuando lidió con cuestiones que representa-
ban una severa amenaza a la unidad y vida espiritual de la iglesia.
No invoca tal autoridad para controlar o administrar los asuntos
internos de una iglesia local.

26. Es posible que Pablo mencionara la mediación angelical debido
a que sus opositores consideraban que la Ley provenía de tal
mediación. Véase 3: 19; compárese con Hechos 7:53. Pablo tam-
bién sabía que Satanás·no está lejos de com?
«ángel de luz» para engañar al pueblo de DIOS (2 ConntIOs
12:13-15),

27. Ciertamente este no es el caso, dada su insistencia previa en que
ni su apostolado ni su evangelio tienen origen humano. Véase los
comentarios correspondientes en Galatians [Gálatas], deJames M.
Boice, (Grand Rapids: Zondervan, 1976), 439.

28. Véase 2 Corintios 4:5; 11 :8; Romanos 15:25; Filipenses 2: 17.
29. Esto es así porque Pablo comprendió que la autoridad ejercida

dentro de los oficios y ministerios de la iglesia está ligada a las
concesiones carismáticas del Espíritu, otorgadas de acuerdo a su
soberanía (1 Corintios por disposición c!ivina
dentro del cuerpo de Cnsto por DIOS (12: 18: «como mejor le
pareció))) y puestas ahí divinamente (12:28).

30. Véase Hechos 14:26-15:4; 18:22; 21:17.
31. Gary McGee deja esto en claro en su argumentación acerca de

las Misiones dentro del Moviemiento de la Fe Apostólica. Véase
«Dilema)), de McGee.

32. El documento antiguo de la iglesia titulado La Didaché una
sección (capítulos 11-13) al tema acerca de la forma de IdentIficar
y tratar a tales impostores.

33. Aun en esta epístola, Pablo encomienda en manos de la iglesia a
Tito y a sus colaboradores (8:22-24). .

34. En un sentido real y, de alguna Pablo y
los apóstoles a los gentiles, se conVIerten en apostoles de la IgleSIa
de Jerusalén.

35. C. Peter Wagner, Apostles and Prophets [Apóstoles y Profetas],
(Ventura, CA: Regal Books, 2000), 38-39.

36. Véase "Apostolic..." [Apostólico ...], de Menzies, 11.
37. Véase el capítulo de mi autoría Imitatio Christi y el Carácter del

Ministerio Apostólico.
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38. En 1 Corintios 1: 17 a 2:5, Pablo expuso la paradoja de la Cruz.
Gordon Fee dirige nuestra atención al marcado contraste trazado
por Pablo entre sop,hia (sabiduría), de tan alta estima entre los grie-
gos, y. el «mensaje de la cruZ)). Véase The First Epistle to the
Connthzans [La Primera Epístola a los Corintios], de Gordon D.
Fee, NICNT (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1987), 65. El contraste es pertinente a dos nociones en conflicto
sabi.duría y pode.r. La Cruz es la que proviene de

DIOS; sm embargo, Juzgada por la sabIduna de este mundo es
locura. Dios tomó un símbolo de muerte y debilidad y lo
tió en el canal y en la revelación de su poder salvador. En 2: 1-5,
Pablo demostró que él, como un portador de la «palabra de la
cruZ)), reflejó la misma paradoja. Al igual que Dios demostró su
poder a través de la debilidad del Cristo crucificado de la misma
manera la debilidad de Pablo (v. 4) fue el que Dios

para deJ?lostrar el poder del Espíritu (v. 4), de modo que
nadie se pueda Jactar delante de Dios (1 :29), ni tampoco conce-
der el crédito de su fe a la predicación de la sabiduría humana
sino al poder de Dios (2:5). Pablo ofrece a los corintios,

fascinados PC?r la, sabiduría y el poder, un nuevo para-
de ambos: sabIduna en la locura de la Cruz, poder en la
de la Cruz. El evangelio de Pablo reveló lo primero. Los

sufnmIentos y pruebas que Pablo soportó voluntariamente por la
causa de Cristo, demostraron lo segundo.

39. En varias ocasiones en esta epístola, Pablo subraya su propia
debilidad humana. A menudo esto aparece en el contexto de sus
pruebas causa del evangelio. Sin embargo, en
cada ocaSIOn Pablo testIfica del poder de Dios obrando en y a
través de, su ministerio. Véase 2:14-16; 4:7-18; 6:3-13; 11:21 al
12:10; 13:3-4,9-10.

40. Wagner,Apóstoles,26.
41. Wagner enlista seis características de los apóstoles modernos. Son

poseedores de (1) el charisma del apostolado, (2) un llamado defi-
nido, (3). l;ln ca:ácter extraordinario, (4) seguidores, (5) un lide-
razgo VlSlonano y (6) ámbitos determinados de ministerio
apostólico. Véase Apóstoles, 26-39. En el estudio anterior, yo
detecto solamente un claro paralelo y digno de señalar: el mencio-
nado en el punto 6. Aun así, la característica citada por Wagner
no revela la prioridad y el propósito de Pablo al reconocerla. Las
otras cinco características o fracasan en distinguir los varios nive-
les o categorías de apóstoles del Nuevo Testaemento (1) o no
están limitadas a los apóstoles (2 a 5). '
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6
Teoría del liderazgo

carismático: Confesión de
una faceta sombría

Roger Heuser y Byron O. Klaus

LOS lÍDERES RELIGIOSOS NO ESCAPAN de
la penetrante atmósfera en los Estados Unidos de América
respecto a que no se puede confiar en los líderes. Al mismo
tiempo, existe un clamor generalizado por liderazgo. Tal
como lo expresó John Gardner: «Una gran cantidad de
personas que no son proclives a las fantasías juveniles quie-
ren líderes: líderes que sean ejemplares, que inspiren, que
mantengan alguna postura, que nos ayuden a establecer y
alcanzar metas».] Nadie se sorprende por las recientes no-
ticas sobre la caída de un líder de la iglesia,2 pero muchos
están apenados o entristecidos de que la sociedad no vea
que los líderes religiosos son capaces de mostrar una forma
alternativa de liderar en nuestra sociedad. El liderazgo ya
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no está sancionado por ningún oficio, incluyendo el oficio
religioso; hoy el liderazgo se traduce en la confianza y el
respeto que debe ganarse entre los seguidores. De acuerdo
a Robert Greenleaf, vivimos en una época en la que «quie-
nes mantienen el poder están bajo sospecha y en la que se
cuestionan las acciones originadas en la autoridad. El
poder legítimo se ha convertido en un imperativo ético».3

El método de Greenleaf para conducir hacia el impe-
rativo ético es reclutar «líderes serviciales» que forman
parte y crean instituciones de servicio -todo tipo de ins-
tituciones-, que pertenecen al gobierno, los negocios, la
educación y la fe. La mejor prueba al evaluar el liderazgo-
servicial propio, aunque también la más dificil de adminis-
trar, consiste en responder a dos preguntas: «¿Crecen como
personas aquellos a quienes se sirve? Mientras se les sirve,
¿son más sanos, más sabios, más libres, más autónomos y
es más probable que ellos mismos se conviertan en siervos?
Y: ¿Cuál es el efecto [del liderazgo propio] en los menos
privilegiados de la sociedad? ¿Saldrán beneficiados o, al
menos, sus necesidades no serán mayores?».4

Ningún líder cristiano en su confesión teológica parti-
cular le ha dado la espalda a la noción de un siervo-líder tal
y como fue prescrito y practicado porJesús. Tampoco mu-
chos de los líderes de las altas esferas confiesan la disonancia
o ambigüedad de una teología operativa que en la práctica
abraza un liderazgo autocrático o «controlador» en una je-
rarquía religiosa. 5 Sin embargo, en la memoria de muchos
de los que nos sentimos beneficiarios de la herencia pente-
costal, hay experiencias con líderes cuyos ministerios se han
certificado como exitosos, pero para quienes la condición
de siervo es un enigma: el liderazgo autocrático continúa,
«en última instancia», llevando la batuta operativa.
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Teoría del liderazgo carismático
Una pista para comprender a los líderes contemporá-

neos de la iglesia, incluyendo a aquellos dentro de la tradi-
ción pentecostal-carismática, se encuentra en la teoría del
liderazgo carismático, de acuerdo a lo que dicen Max We-
ber y otros teóricos contemporáneos del liderazgo.6 En dos
epístolas de Pablo, Romanos 12 y 1 Corintios 12, charisma
es un «don de gracia» utilizado para describir la participa-
ción de las personas en el cuerpo de Cristo. Se le atribuyó
el origen de tales dones a Dios; no se trató de papeles pres-
critos y determinados por otros seres humanos. Max Weber
expandió este término teológico a un concepto de lide-
razgo que describió su autoridad no a partir de las reglas,
tradiciones o posiciones, sino de las características extraor-
dinarias de un individuo. En 1947, Weber definió chansma
en los siguientes términos:

...Cierta cualidad de una personalidad individual
por virtud de la cual se le considera extraordinaria y
que provoque que se le trate como a alguien
dotado de poderes o cualidades sobrenaturales,
suprahumanas o al menos específicamente excep-
cionales. Estas cualidades son tales que las perso-
nas ordinarias no tienen acceso a ellas, sino que se
les considera como de origen divino o como algo
ejemplar; al individuo en cuestión, basándose en
ello, se le considera líder. .. En realidad, lo único
que es importante es la forma en la que conside-
ran al individuo quienes están sujetos a la autori-
dad carismática, sus «seguidores» o «discípulos». 7

Algo central en el enfoque de Weber respecto al lide-
razgo carismático fue su contraste de carisma con otros
tipos de autoridad, tales como la autoridad racional (un
conjunto de reglas impersonales y formalizadas que se
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encuentra principalmente en organizaciones burocráticas),
o la autoridad tradicional (liderazgo legitimado a través de
costumbres establecidas y que se encuentra principalmente
en las tradiciones feudales y previas a la revolución indus-
trial). La autoridad carismática incluía la confianza diná-
mica inducida a los seguidores debido a la dotación
excepcional de dones del líder.8

La legitimidad del liderazgo carismático se basaba en
dos condiciones primordiales:

1. La existencia de una necesidad, aspiración o meta
entre los seguidores que permanecía insatisfecha
por un orden social existente; y

2. La existencia de un líder al cual se someterían los
seguidores, basados en la creencia de estos res-
pecto a la posesión del carisma del líder, esto es,
las cualidades que satisfacían sus expectativas.
Además, Weber afirmó que el liderazgo carismático
ocurre con más probabilidad durante épocas de
gran estrés en la sociedad -económico, religioso,
político o físico- y emerge desde las márgenes del
mundo social, no desde el interior de la burocracia.
Puesto en palabras sencillas: el liderazgo ocurre
cuando la gente quiere un líder. 9

De acuerdo a Weber, el surgimiento de las burocracias
separó a las personas de la sociedad de su libertad personal
y creatividad para acercarlas a una despersonalización cre-
ciente y adaptación a la rutina. Por lo tanto, la función del
líder carismático, al menos en parte, fue oponerse al status
quo y a los procesos de adaptación a la rutina. La relación
entre los líderes carismáticos y sus seguidores fue directa,
no mediada por las instituciones y sus estructuras. Ellide-
razgo carismático, por tanto, no reclamó el poder prove-
niente de posiciones institucionales o de la autoridad
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tradicional; esos líderes no tenían un plan personal de de-
sarrollo profesional. Sin embargo, sus seguidores les tenían
en alta estima. Con el paso del tiempo, Weber postuló la
teoría respecto a que a tales líderes, en algún momento, se
les acaba el carisma extraordinario y terminan «adaptándose
a la rutina» para poder conservar su poder.

En tiempos recientes, varios teóricos del liderazgo han
aplicado la teoría de Weber en su propia investigación em-
pírica. Raymond Bradley, en su estudio sobre comunas
(algunas de ellas cristianas), analizó el contraste entre las
organizaciones carismáticas y las no carismáticas. Sus
conclusiones se articularon en las siguientes proposiciones:

Proposición 2: 1. Existe una mínima delegación de
poder y autoridad del líder hacia los seguidores.

Dado que hay poca delegación de autoridad...
Proposición 2:2. Cada seguidor es directamente
responsable de rendir cuentas al líder; existe una
relación directa y personal de autoridad entre el
líder y cada uno de sus seguidores.

El hecho de que hay control y autoridad absolutos del
líder implica que ...

Proposición 2:3. El líder mantiene el control total
sobre la distribución de puestos (reclutamiento,
selección de oficiales y personal, designación de
tareas, etc.). Estos se asignan sobre la base de las
«cualidades carismáticas» de cada individuo.

La deslealtad y el repudio por las organizaciones esta-
blecidas o existentes, incluyendo la empresa económica y la
adquisición material, significa que:

Proposición 2:4. Las necesidades de sostenimiento
se satisfarán por medio de una economía comunal,
de subsistencia, a partir de donativos, botines, etc.,
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que involucren pocas actividades económicas con
una mínima división del trabajo.

Con la poca delegación de autoridad y división del tra-
bajo,. también hay...

Proposición 2:5. Una cantidad mínima de jerarquía
y estructura formal relacionada a posiciones de
autoridad y responsabilidad. Jerárquicamente, la
estructura tiene tres niveles: el líder, sus oficiales,
personal y discípulos; además de los seguidores.

La existencia de una jerarquía limitada y de una estruc-
tura formal significa que ...

Proposición 2:6. No existen reglas formalizadas,
instituciones o procedimientos legales o judiciales.
Todo juicio lo efectúa el líder caso por caso y se
expresa en forma de proclamas o decretos.

En el grado en el que los seguidores continúen cre-
yendo en el carisma del líder, y dada la ausencia de cual-
quier organización formal o establecida...

Proposición 2:7. Toda la estructura (deberes, activi-
dades y organización) puede ser cambiada por un
decreto del líder.

Finalmente, debido a que la perdurabilidad del lide-
razgo carismático depende de la prueba continua de que el
líder continúa poseyendo el «don de gracia», Weber con-
cluyó que ...

Proposición 2:8. El liderazgo carismático es un
fenómeno temporal e inestable, siempre contin-
gente de la habilidad del líder para probar sus
poderes carismáticos a sus seguidores. Para con-
vertirse en una relación estable y permanente, el
liderazgo carismático debe someterse al estableci-
miento de rutinas para convertirse en una
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estructura de autoridad tradicional o racional, o en
una combinación de ambas. 1O

Robert House intentó definir las características dellide-
razgo así como las condiciones situacionales que contribuyen
al éxito del liderazgo carismático. En su propia investiga-
ción, por ejemplo, concluyó que las actitudes de los líderes
carismáticos incluyen las siguientes características: extrema
confianza en sí mismos, altas expectativas para los seguido-
res, una fuerte necesidad de poder y una profunda convicción
en la rectitud de sus creencias personales. Por supuesto que
estos valores, profundamente enraizados, deben combinar
ton la misión ideológica de las organizaciones al igual que
las necesidades, valores y aspiraciones de los seguidores.

Los temas de lealtad y de «combate al enemigo» pro-
veen de una combinación motivacional para fortalecer el
compromiso de los seguidores con los ideales del líder y la
articulación de la misión corporativa. Algunos teóricos han
llevado al liderazgo carismático más allá del alcance natu-
ral de la capacidad de los dones humanos para incluir un
propósito sobrenatural y el destino del líder carismático
«sobrenaturalmente dotado».

Estas características sobrenaturales de los líderes se
combina en una relación con los seguidores que pueden
llegar a idolatrados y los cuales están enormemente moti-
vados para lograr la ambiciosa visión promovida por tales
líderes. ll

¿Cómo es que las personas pueden saber si son líderes
carismáticos o no?

House desarrolló los siguientes indicadores:
l. Los seguidores confían en que las creencias del

líder son correctas.
2. La similaridad entre las creencias de los seguidores

y las del líder.
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3. Aceptación del líder sin cuestionamientos por parte
de los seguidores.

4. Afecto de los seguidores por el líder.
5. Obediencia voluntaria de los seguidores al líder.
6. Involucramiento emocional de los seguidores en la

misión de la organización.
7. Metas elevadas de desempeño para los

seguidores.
8. La creencia por parte de los seguidores de que son

capaces de contribuir al éxito de la misión del
grupo.12

Prescripción: Un punto de inicio
Los historiadores han conservado registros de los líde-

res de todo sector de la sociedad y que, con los seguidores
comprometidos y en el momento adecuado, lograron pro-
ezas extraordinarias. Comunicaron una atractiva imagen
del futuro que logró elevar las esperanzas y sueños de sus
seguidores en un orden social existente, corrieron riesgos
con un alto costo y sacrificio personal y, junto con sus
seguidores, los llevaron a cabo. 13 Pero, ¿qué es lo que ocurre
cuanto tal influencia para el mutuo beneficio se pervierte;
cuando el poder del líder sale de control y se distorsionan
sus valores?

El triunfo de los líderes carismáticos exitosos es algo
intoxicante, y los peligros y tentaciones que confrontan dia-
riamente los líderes son insidiosos y poderosos. Existe un
aspecto potencialmente oscuro para los líderes que
emplean el carisma de liderazgo. Thomas Oden hace una
profunda observación: «El líder, cuya misión y deber es el
cuidar a otros ... no debe ser un esclavo de las pasiones pro-
pias que no se han sometido a examen. De otro modo, las
almas confiadas a su cuidado pueden ser el objeto de
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manipulación por parte de quien se supone que debe
cuidarlas y cuyas pasiones se proyectan en el liderazgo». 14

En años recientes, los teóricos del liderazgo describie-
ron la vida interior del líder que, cuando no se somete a un
examen, puede conducir a un desastre tanto para el líder
como para la organización. Esta vida interior del líder que
permanece sin examinar es un «teatro interno» que ejerce
una fuerte influencia en el carácter y en la calidad de los
procesos mentales y acciones del líder; con el paso del
tiempo, el autoengaño y la autonegación controlan un lado
oscuro que se proyecta sobre toda la organización. 15

Para el líder religioso, caer presa de las trampas en pos
del éxito cuando desempeña papeles públicos es algo espe-
luznante, y ser negligente al ocuparse en nutrir de la vida
interior sin tener grupos a los que bajo convenio se les
rinda cuentas, tiene peligrosas consecuencias. Qué fácil los
líderes, con un éxito innegable, llegan al punto en el que
asumen caracteres y prácticas que no provienen de Dios.
Los líderes pueden poner en riesgo todo aquello por lo que
han trabajado, o excusar sus propias acciones creyendo
que, aunque otros no deberían sucumbir a tales tentacio-
nes, está bien que ellos lo hagan. Tales líderes creen que de
alguna forma son distintos a otros. El finado Henri J. M.
Nouwen, con extraña profundidad, describe cómo es que
las tentaciones de Cristo pueden convertirse en nuestras
tentaciones: ser relevante, ser espectacular y ser poderoso.
Respecto a la tentación del poder, Nouwen escribe lo
siguiente:

Una de las más grandes ironías de la historia del
cristianismo es que los líderes constantemente
ceden a la tentación el poder, ya se trate de poder
político, militar, económico o moral y espiritual
-aún cuando continúen hablando en el nombre
de Jesús, quien no se aferró a su poder sino se
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vació a sí mismo y se convirtió en lo que somos
nosotros-o Seguimos escuchando en boca de
otros -al mismo tiempo que nos lo decimos a
nosotros mismos- que tener poder es algo bueno,
siempre y cuando se utilice para el servicio de
Dios. Basándose en esta racionalización se llevaron
a cabo cruzadas; se organizaron .inquisiciones; se
esclavizaron indígenas; se ambicionaron posiciones
de gran influencia; se construyeron palacios episco-
pales, catedrales espléndidas y seminarios opulen-
tos; y se llevó a cabo mucha manipulación moral
de la conciencia. 16

Evaluación del campo minado
Espero que nuestra corta incursión en el campo del

liderazgo carismático comience a demostrar cómo es que
esta estructura teórica e investigación sirve a quienes re-
flexionan teológicamente en el estado del liderazgo dentro
de las expresiones religiosas, aunque todavía está por verse
qué tan en serio se tomará en cuenta este material. Quizá,
y esto es tal vez más importante, la teoría del liderazgo ca-
rismático nos da una idea respecto al «por qué» y al «qué»
del liderazgo que va más allá de las preguntas usuales acerca
del «cómo», las cuales son parte de un pragmatismo que
con demasiada frecuencia predomina en las discusiones
dentro de los círculos pentecostales-carismáticos.

Aunque es abundante la documentación del creci-
miento cuantitativo del mundo pentecostal-carismático,17
nuestra investigación sobre el estado del liderazgo pente-
costal está menos documentada y puede dar lugar a un
amplio rango de discusiones al intentar interpretar realida-
des tan complicadas. 18 Es razonable esperar que existan
ciertas características (para bien o para mal) en el liderazgo
pentecostal-carismático lo cual se debe, al menos en parte,
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a una ideología que da forma a la tradición. Margaret Polo-
ma, por ejemplo, ha sido de mucha ayuda en su obra sobre
la ideología de los movimientos pentecostales-carismáticos
-lo que sugiere que la ideología pentecostal-carismática
ofrece una percepción de lo sagrado y una conciencia de la
gracia salvadora de Dios.

Esta ideología se mantiene como un movimiento de
protesta en contra de un cristianismo demasiado intelec-
tual y abstracto que nunca toca realmente las realidades
concretas de la existencia humana.

La ideología pentecostal-carismática viene en una
forma que promete un encuentro concreto y existencial
con Dios y el beneficio de la asistencia divina por medio de
señales visibles. 19 La gente se halla en medio del mundo
occidental en donde lo inevitable de la modernidad aplasta
lo sagrado, dejando a la humanidad encarcelada en su pro-
pia búsqueda de autonomía y significado. La mayor parte
de la gente vive en el mundo no occidental, en donde la
realidad concreta de la pobreza y la injusticia demanda
una ideología de habilitación o capacitación en el poder.

Sin importar el contexto, una ideología que vincule po-
derosamente un sistema de creencias liberador y su prácti-
ca a favor de un grupo de personas con un destino definido,
será atractivo para quienes se perciban a sí mismos como
estancados en una trampa. Con todo lo liberadora que pue-
de resultar tal ideología, también abre las puertas al surgi-
miento potencial de líderes abusivos. Si la ideología
operacional propia se enfrenta con lo invevitable de la
adaptación a la rutina o con lo injusto de las estructuras
controladoras, también hay lugar para que emerja un lide-
razgo que se perciba como que obtiene su autoridad de
Dios y no de las estructuras humanamente dispuestas.
Co:p1o lo señala Peter Berger de forma tan acertada: «Las
épocas de la fe no están marcadas por el diálogo, sino por la
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proclamación».20 En otras palabras, es muy probable que el
liderazgo carismático emerja como el modelo de elección
en los contextos en donde está presente una ideología reli-
giosa sobrenaturalista. Esa realidad ofrece la presencia po-
derosa de un liderazgo pionero y sacrificado que forje
nuevas fronteras bajo «el fuego y la nube» de una identidad
escatológica.

Al mismo tiempo, da lugar a la posibilidad de la existen-
cia de líderes dinámicos y no auditables que forman segui-
dores a base de los «sonidos» de las declaraciones que suenan
divinas en el contexto de fenomenología manipuladora,
creando la imagen de un liderazgo ministerial poderoso.
Cada vez es más posible que este escenario se torne global
con la creciente dependencia en los medios masivos para
hacer avanzar la causa de Cristo en el aspecto evangelístico.

Al tiempo que este lado sombrío del liderazgo carismá-
tico ciertamente es algo que debilita a quienes vivimos en
Occidente, también es de preocupación en contextos no
occidentales en los que el cristianismo crece de forma ace-
lerada.21 Muchas culturas tradicionales tienen papeles
sociales -que incluyen al liderazgo- y que están bien
definidos. Estas sociedades son mucho más jerárquicas que
sus contrapartes igualitarias en Occidente; muchas de sus
historias de líderes «de mano dura» son altamente valora-
das. Puede tratase de un contexto de gran agitación socio-
política en el que la gente demanda que un líder «se haga
cargo» de todo; toda la esperanza se encarna en un líder
que los sacará de su estado de desesperación y falta de
esperanza.

Es cierto que hay variaciones sutiles en las conductas
del liderazgo en todas las culturas, lo que hace imposible con-
siderar al estilo de liderazgo en una cultura más «cristiano»
que el de otras. La falta de crítica aG:erca de las influencias
de la cultura sobre los líderes cristianos, sin embargo, no es
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menos importante en las culturas no occidentales como lo
es en las culturas occidentales. Tal necesidad de crítica la
ejemplifica el líder ghanés Gottfried Osei-Mensah cuando
dice: «Nuestros líderes [gubernamentales] nacionales quie-
ren permanecer en el oficio hasta caer muertos y, cuando
mueren, no se ha preparado a nadie para tomar el control
luego de ellos ... Quizá nuestros líderes en la iglesia copia-
ron el patrón de nuestros líderes nacionales. Pero no pode-
mos justificar esto diciendo que se trata de la cultura
africana. La autoridad en la iglesia de Jesucristo es la
Escritura, no la cultura. La Escritura debe juzgar a la cul-
tura, las cosas incompatibles deben desaparecer, por muy
añejas y muy auténticamente culturales que sean».22

Hasta los reportes más optimistas del crecimiento pen-
tecostal-carismático en el mundo comienzan a documentar
el desplome de la participación de los cristianos pentecos-
tales-carismáticos en la vida de la iglesia, luego de varios
años de asistencia.23 Aunque ciertamente se pueden ofrecer
varias explicaciones para este fenómeno, debe incluirse en
estas discusiones a los líderes de la iglesia que demuestran
cada vez más el lado sombrío del liderazgo carismático.
¿Será posible que estos nuevos conversos se estén percatando
de que «no todo lo que brilla es oro»?

La combinación del fenomenal crecimiento mundial y
el lado oscuro. del liderazgo carismático es una paradoja
que necesita reconocerse y, en consecuencia, abordarse.
Como los afirmamos anteriormente, la ideología es una
clave para comprender el núcleo del movimiento pentecos-
tal-carismático, y la forma de esta ideología para la tradi-
ción potencialmente da lugar a buenas y malas noticias. Al
negociar la paradoja, inevitablemente surge el conflicto. El
liderazgo carismático se eleva de manera natural a través
de las etapas incipientes de un movimiento de avivamiento,
pero pronto se sumerge en lo inevitable del proceso de

173



ÉL NOS DIO APÓSTOLES

maduración subsecuente. La autoridad institucional y el
liderazgo que le acompaña reemplazan al liderazgo
carismático. La eficiencia y el pragmatismo reemplazan al
espíritu ilusorio del carisma. La rutina y el pragmatismo
detienen el libre flujo del carisma.24

Sin embargo, el cambio de liderazgo resultante produ-
ce un singular híbrido. Al mismo tiempo que el liderazgo
carismático puede ser potencialmente abusivo, el liderazgo
institucional o sacerdotal subsecuente es implícitamente
controlador. El liderazgo sacerdotal reúne a los seguidores
alrededor del tema de la fidelidad en nombre de la organi-
zación y oculta la carta ganadora de sus raíces carismáticas
de la autoridad conceptual de un liderazgo no humano o
del Espíritu.

Esta personalidad de liderazgo híbrido responde a los
dilemas inevitables que reúnen a un grupo de avivamiento
en maduración con una autopreservación piadosa que
puede potencialmente apagar la esencia del carisma, la
cual es la sangre vital de la ideología pentecostal-carismá-
tica. Con demasiada frecuencia, frases como «No toquen
al ungido de Dios» y «Así dijo el Señor», se convierten en
las súplicas desesperadas de los líderes atrapados en el
dilema de querer afirmar la esencia de Zacarías 4:6 (<<No
será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu
dice el Señor Todopoderoso»), pero que están amenazados
por la pérdida de su base de poder, al igual que su lucha
por mantener la estructura del status quo. Lo que resulta' a
final de cuentas es un clima inhibidor de todo intento de
«capacitar a los santos».

Liderar desde el centro tiene sus propias tentaciones,
pues existe la frecuente e inconsciente necesidad de contro-
lar y mantener el status quo a través de hacer énfasis en el
conformismo, conservar la distancia emocional de sus
seguidores, y el temor. Como lo señala Richard Bondi:
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El daño principal al que nos enfrentamos al vivir en
el centro es que tenemos mucho que' perder. Vivir
en el centro nos provee de un ambiente de
seguridad y continuidad, y una forma más homogé-
nea de vida, aunque estas mismas cosas nos
ponen en peligro cuando se convierten en algo tan
importante que llegamos a defender sin cuestiona-
miento la forma de vida que producen. Nos ponen
aún más en peligro si se convierten en algo normal
para nosotros, como la historia de lo que se parece
al mundo, que perdemos la capacidad de diferen-
ciar entre el mundo en que vivimos y el mundo
que nuestras historias de bien nos hacen crear. Vivir
en el centro es peligroso porque nos puede tentar
a defender el status qua sin pensar en ello ... Otro
peligro pernicioso de la vida en el centro es cierta
clase de idolatría. Tendemos a sustituir nuestra
experiencia con Dios en esa comunidad, o al
menos a limitar a «Dios» respecto a la forma en la
que esa comunidad tradicionalmente describe lo
divino. Al hacer esto, nos convertimos en el centro
del universo, ya no Dios, y juzgamos los relatos de
Dios con base en lo que concuerdan con los rela-
tos que contamos en nuestros centros humanos?5

La discusión y aplicación de los estudios sobre lide-
razgo en verdad proveen de un recurso potencialmente rico
y descriptivo al abordar los asuntos cruciales dentro de las
congregaciones y organizaciones religiosas. Tal perspectiva
de los procesos de liderazgo, si se le toma con seriedad,
. podría ser profética, inclusive.26 Si el movimiento pentecos-
tal-carismático ha de ser un mayordomo de la gracia de
Dios y desea perpetuarse de manera significativa, entonces
debe estar dispuesto a enfrentar la realidad de sus estructu-
ras actuales que habilitan o deshabilitan la misión y el
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ministerio efectivos. Nadie en este movimiento negaría
tener el deseo de participar en un lugar de habitación ade-
cuado para Dios y genuinamente abierto a su presencia.

Sin embargo, reconocemos con humildad que, sin
importar nuestro contexto, hemos recurrido con prontitud
a recursos de habilitación de origen humano en un intento
de mantener y hacer avanzar aquello que Dios hizo nacer
por su graCia.

Las corrientes actuales de renovación que están barrien-
do a la iglesia en todo el orbe tienen un impacto diverso en
las distintas dimensiones de la vida de la iglesia, incluyendo
los estilos de adoración, la vida piadosa individual e,
incluso, la transformación socia1.27 Sin embargo, el lide-
razgo pentecostal-carismático continúa siendo propenso a
mantener una «división» conveniente entre experimentar
la renovación personal en el santuario a la vez que man-
tiene la realidad jerárquica en las operaciones cotidianas
dentro de las estructuras organizacionales existentes. 28 Si el
impacto de los movimientos de renovación actuales sigue
limitado al estilo de adoración o a la vida piadosa personal
de los participantes en la renovación, ¿podemos afirmar
verdaderamente que la renovación ha tenido todo el
impacto que debe tener? Cuando el avivamiento no per-
mite que el Espíritu critique los estilos de liderazgo y las
estructuras organizacionales que valoramos hoy, muy pro-
bablemente la adaptación a la rutina en la sala de juntas y
las estructuras organizacionales, burocráticas y cada vez
más rígidas, continuarán a la par de las crecientes súplicas
concernientes a la necesidad de avivamiento.

Paradójicamente, nuestra propia resistencia a la crítica
del Espíritu a nuestras estructuras diseñadas para llevar a
cabo la misión de Dios puede darse simultáneamente a la
renovación en el santuario. ¿Cómo es esto? La contun-
dente observación de Howard Snyder es que la renovación
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genuina expone esas estructuras o prácticas de liderazgo
que nos aislan del fuego fresco del Espíritu. El avivamiento
en el santuario es seguro; el avivamiento en la sala de juntas
puede estar requiriendo un cambio radical en nuestro lide-
razgo, el cual no es como el de los «benefactores» y «reyes
de las naciones» (Lucas 22:25). Sin tomar en cuenta los
modelos de liderazgo pragmáticamente efectivos o cultu-
ralmente valiosos, debe haber una crítica del Espíritu
Santo sobre toda modalidad de liderazgo que refuerce la
adaptación a la rutina, desposeída del movimiento activo
del Espíritu en la vida diaria de la organización. Snyder
señala que los grandes avivamientos en la historia alcanza-
ron niveles significativos cuando, además de los conversos
individuales, se transformaron los líderes y las estructuras.
Esta transformación se percibió como la recuperación de
una visión bíblica de la iglesia que creó nuevas estructuras
para sostener la nueva vida del Espíritu. Desafortunada-
mente, la historia revela pocos movimientos de renovación
que han visto la dinámica del Espíritu transformando lo
inevitable de la adaptación a la rutina.29

Entrar al mundo de la teoría del liderazgo carismático
puede ayudarnos a describir un conflicto cada vez más de-
bilitante en el liderazgo de la iglesia pentecostal-carismá-
tica. Sin embargo, la teoría del liderazgo carismático por sí
misma no es suficiente. Tampoco cualquier teoría de cam-
bio social por sí misma resolverá este conflicto, en especial
si queremos respuestas para nuestro predicamento como
líderes y como seguidores que al mismo tiempo respetamos
nuestros celebrados valores como pentecostales. 30

¿Qué solución hay para los líderes «en el centro» que
quieren cuidarse a sí mismos y a sus organizaciones del
inevitable y desapasionado callejón sin salida de la adapta-
ción a la rutina y la burocracia? ¿Qué esperanza hay para
los seguidores que desean trasladarse más allá del cálculo
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de esos asuntos por los cuales lucharán y qué asuntos sien-
ten que deben capitular ante los deseos del ¿Cuánto
debe costar a los seguidores y a los líderes establecer una
relación mutua de confianza y honestidad y ser apasiona-
dos acerca de su contribución a la misión y ministerio de la
organización? La tradición pentecostal-carismática, por su
propia naturaleza, provee del contexto en el cual los líderes
en su estructura organizacional pueden entregarse para ser
más cooperativos y mutuamente participativos al sostener
los elementos soberanos y renovadores del Espíritu. Para el
pueblo del Espíritu, un «modelo jerárquico de produc-
ción» de las relaciones y estructuras corporativas jamás
puede facilitar por completo una imagen clara de aquello
por lo que Dios está a favor en este mundo. Los principa-
les supuestos del modelo jerárquico son paternalistas y se
caracterizan por lo siguiente:

l. Dictadura benévola: «Somos tus dueños pero no te
preocupes, te vamos a cuidar»;

2. Dependencia: «Esperamos que nos cuides»;
3. Dominancia: «Aunque los que están en la cima nos

dominen, lo harán de una manera humanitaria»',
4. Control: «Alguien tiene que estar a cargo»;
5. Condescendencia: «Si mantienes la boca cerrada y

haces tu trabajo, te irá bien en todo aquí»; y
6. Manipulación: «LV qué si no te gusta tu trabajo?;

este trabajo es mejor que no tener trabajo». 31

La realidad es que las personas son partes móviles de la
máquina. Los efectos del modelo jerárquico son «extracto-
res de vida» para los participantes, no «otorgadores de vida»;
la gente se reduce a la condescendencia y el deber en vez
de crecer en capacidad y pasión. Y esta historia es, con
mucha frecuencia, una realidad inclusive en las jerarquías
pentecostales.
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¿La solución al dilema realmente es tan dificil? ¿No
será tiempo de que la gente afirme el tiempo presente del
«charismata» para confiar libre y totalmente en que el Espí-
ritu renueve no solo los «corazones» sino también las es-
tructuras en las cuales conducimos nuestras vidas diarias?
¿Qué ocurriría si se llevara a cabo algo tan «radical» como
el reemplazo de un «modelo de producción» de la jerar-
quía? ¿Podría algo tan obvio como una humilde reconside-
ración de las imágenes de la comunidad de San Pablo para
la vida en el Espíritu ser un verdadero aliento de
nueva? 32

Gordon Fee, en su reciente volumen titulado the
Spirit and the People qf God [pablo, el Espíritu y el Pueblo de
Dios], utiliza la metáfora del cuerpo como una más entre
la plétora de imágenes de Pablo sobre la comunidad. ¿Qué
significa realmente para Cristo ser la cabeza de su cuerpo
cuando se le llevan los diagramas de flujo organizacionales
y concretos? La metáfora de Pablo sobre el cuerpo implica
que las personas contribuyen a la misión de Dios de acuerdo
a sus dones, a diferencia de las metáforas de la producción
tan prevalentes en un mundo cada vez más tecnológico (y
por tanto asimiladas fácilmente en las estructuras de la
iglesia). Una implicación importante de ser parte del
cuerpo de Cristo es que, a diferencia de la metáfora de la
máquina, no existen elementos reemplazables. Ninguna
persona puede decir: «No te necesito» (1 Corintios 12). En
'la realidad bíblica, cada miembro ofrece una valiosa con-
tribución. Pablo deja bien claro en Efesios 4: 11 y versícu-
los siguientes que la norma. bíblica es una estructura de
iglesia que va en pos de la misión de Dios y concibe toda
obra del ministerio a través de la contribución mutua de la
pasión, dones y experiencia de cada miembro.

La evaluación del surgimiento pentecostal en los pri-
meros años del siglo XX arroja la observación de que una
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de las características de esta época fue el gran efecto «nive-
lador» del bautismo del Espíritu. El llamado del Espíritu al
ministerio y al servicio no era algo que «respetara a las per-
sonas». La gente tenía una vívida consciencia de tener un
destino. En verdad se trataba de un pueblo escatológico
con una urgencia de estar en la misión de Dios, y fueron un
pueblo apasionado que sintió agudamente el llamado y la
habilitación para participar en la «cosecha del final de los
tiempos».33 El crecimiento pentecostal actual en todo el
mundo demostraría el mismo efecto «nivelador».

La resistencia a lo inevitable de la adaptación a la ru-
tina es posible que pueda estar de forma parcial «bebiendo
agua de nuestros propios pozos». El recurso para resistir lo
inevitable de la adaptación a la rutina puede no yacer
tanto en un análisis complejo de los fenómenos de la buro-
cratización sino en una humilde consideración de las «pri-
meras cosas». La nostalgia y el sentimentalismo tienen
poco valor en tal reflexión. Lo que se requiere es la convic-
ción en los líderes de que el Espíritu, en contraste al «po-
der» y la «fuerza» (esto es, recursos y soluciones), debe ser
crítico de nuestras vidas cotidianas y llegar hasta la misma
«médula» de las estructuras organizacionales. Debe existir
una crítica del Reino sobre cualquier modalidad de lide-
razgo que, cosa terrible, mantenga el poder sobre otros, y
que contribuya a la adaptación a la rutina dentro de los
periodos de crecimiento que surgen durante los periodos
de renovación. Una iglesia pentecostal y su liderazgo debe
reconocer que el sueño de Dios para nosotros no es simple-
mente renovar la iglesia, sino reconciliar consigo mismo al
mundo. Por tanto, como agentes de la reconciliación, nues-
tro liderazgo y estructuras organizacionales deben ceder a
la dirección del Espíritu para hallar un camino efectivo que
se ajuste al plan general de Dios, quien une a todas las
cosas bajo una sola cabeza que es Cristo (Efesios 1: 10).
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7
Modelos del ministerio
apostólico: Un enfoque
teológico práctico

lay P. TayJor y Randy C. Walls

¿CUAL ES EL ASPECTO DEL ministerio
apostólico en la iglesia local? La discusión actual tiende a
concentrarse en el título o designación del oficio apostó-
lico, dando énfasis a la persona que ostenta el oficio y sugi-
riendo que el cargo es un factor esencial al determinar la
expansión del Reino. Sin embargo, este énfais subordina el
componente funcional del ministerio apostólico que se
halla en la Escritura y la evidencia práctica que se exhibe
claramente en numerosas iglesias de todos los Estados
Unidos de América. En una palabra, la función del minis-
terio apostólico es la «misión», esto es, cooperar con Dios
mientras él hace la obra de redimir al mundo para sí
mismo. Esto deja que el evangelismo y el discipulado se
queden en el asiento del conductor.
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Un asunto secundario tiene que ver con los métodos
del ministerio o las formas en las que la gente se organiza
para cumplir la misión. Debido a que los métodos ministe-
riales están definidos por el contexto, cada comunidad de
fe tenderá a determinar los papeles del líder y del seguidor
de acuerdo a su ambiente cultural.

En resumen, una teología práctica del ministerio ápos-
tólico incorpora un evangelismo vibrante que se expresa a
través de siervos bien capacitados que utilizan métodos
sensibles a su cultura. A través de todos los Estados Unidos
de América, abundan ejemplos de este enfoque funcional
del ministerio apostólico. Las siguiente páginas presentan
iglesias de varias estructuras de gobierno, ninguna de las
cuales identifica a una persona en el cargo de apóstol. Su
tamaño va desde las que cuentan con unos cuantos cientos
de miembros hasta las que tienen varios miles y son· repre-
sentativas de las principales regiones geográficas del país.

Los relatos se extrajeron de entrevistas telefónicas con
el liderazgo principal de estas iglesias. Aunque las iglesias
de varias denominaciones podrían servir como ejemplo, el
haber incluido aquí iglesias de las Asambleas de Dios se
relaciona con la conexión que tiene el seminario con su red
denominacional.

Primera Asamblea de Dios, Ft. Myers, Florida
Pastor Dan Betzer

www.thesilverdome.org
Las misiones son el alma de la iglesia. Constitlgen el

ftndamento de todo lo que hacemos
-Dan Betzer

Durante varios días de la semana, Dan Betzer trans-
mite mensajes inspiradores por medio de la radio y la tele-
visión en el área que rodea la ciudad de Fort Myers,
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Es uno de los muchos ministerios que esta iglesia
coordina desde su centro nervioso ubicado en el domo pla-
teado.

Para capitalizar el alcance geográfico de las transmisio-
nes, la congregación extendió su presencia fisica en la
región a través de varios sitios ministeriales de tiempo com-
pleto. Aunque cada sitio tiene un pastor anfitrión, ellide-
razgo, la membresía y la mayordomía de estos sitios
ministeriales están centralizados en la Primera Asamblea.
Betzer sirve como el pastor titular para toda la membresía
predicando con regularidad en cada sitio ministerial. Po;
medio de este método, el liderazgo de la Primera Asamblea
tuvo la intención de asegurarse de que la misión penetre
cada aspecto del ministerio de la iglesia. Al extender su
mi.nisterio de medios de comunicación a toda la región, la
Pnmera Asamblea en Fort Myers alcanza y discipula a más
personas hoy día por medio de su enfoque de ministerio
satelital.

Asamblea de Dios en Cedar Park, Bothell
Washington '

Pastor Dr. loe Fuiten

www.cedarpark.org
Estamos aquí para ministrar las necesidades de la gente

desde la cuna hasta la tumba
-Joe Fuiten

Pocas personas pensarían que es inusual que la Asam-
blea de Dios en Cedar Park creara un jardín de niños y una
escuela elemental para servir a las necesidades educativas
de su comunidad. Sin embargo, muchos se sorprenderían
de la extensión de ministerios de la iglesia dirigidos a los
problemas de la vida cotidiana, que van desde cómo lidiar
con la infertilidad hasta cómo seleccionar las instalaciones
para un funeral.
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Fuertemente comprometidos con la proclamación de la
Palabra, el servicio a la comunidad y el aprovechamiento
de sus recursos con el objeto de obtener mayores resulta-
dos, Cedar Park busca desarrollar un enfoque holístico del
ministerio. Al encarnar a Cristo ante la comunidad, la igle-
sia se encuentra con personas en las coyunturas naturales y
críticas de sus vidas. Al aprovechar sus recursos, Cedar Park
se dirige por medio de un enfoque que da el primer lugar
a la visión. Estructuran los bienes de la iglesia para adqui-
rir las propiedades o los recursos necesarios para futuros
desarrollos ministeriales.

Al ser un recurso basado en la fe que abarca del naci-
miento hasta la tumba para el servicio a la comunidad,
Cedar Park proclama el evangelio en lugares en donde éste
normalmente no se escucha.

Asamblea de Dios James River, Ozark, Missouri
Postor John Lindel!

. .www.Jamesnver.org
James River estd en la misión de alcanzar a las personas que no

asisten a iglesia alguna en el suroeste de Missouri
-John Lindel!

Utilizando un modelo ministerial que se concentra
hacia arriba en la adoración, hacia adentro en el compro-
miso y hacia afuera en el evangelismo, la Asamblea de Dios
James River alcanza a varios miles de personas cada se-
mana. Apasionados por extender los límites ministeriales
en el suroeste de Missouri, la iglesia se ha dedicado a una
iniciativa estratégica de plantación de iglesias que pone en
acción a personas clave, contribuye con sustanciales sub-
venciones financieras y provee de guía paternal a la nueva
iglesia.
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Estas congregaciones ministran a cientos de personas
demostrando el éxito de sus esfuerzos. Aunque cada
plantada es independiente, todas tienen elementos del
ADN de su iglesia madre: fuerte compromiso con la ora-

semanal, predicación expositiva y alcance evangelís-
tICO.
. emplear un modelo biológico para la plantación de
IgleSIaS, la Asamblea de Dios James River cumple su lla-
mado para alcanzar a las personas que no asisten a iglesia
alguna en el suroeste de Missouri.

C-:ntro Vida Familiar Sheffield, Kansas Cilf¡
Mlssourl '

Postor Dr. George Westloke, Jr.

wwvv.sheffieldfamilylifecenter.org
Creemos que todo aquel que busque estar activo en un papel

ministerial necesita un..fUndamento bíblico vital
-George VVestlake

El Centro de Vida Familiar Sheffield, una floreciente
urbana, ejemplifica las características que

perSIguen una gran cantidad de iglesias multiculturales:
inspiradora, pre.dicación dinámica, representa-

ClOn multIcultural en el hderazgo y la energía creativa
necesaria para resolver las cuestiones dificiles que enfren-
tan las poblaciones urbanas. Quizá lo que distingue a

de muchas otras iglesias con una demografia
sImIla: es el grado al que llegan a asignar recursos para
capaCItar a las personas para el ministerio. Su instituto
Bíblico dentro de la iglesia funciona con un nivel equiva-
lente a la universidad, ofreciendo, inclusive, el estudio de
los idiomas bíblicos.

El pastor Westlake tiene un fuerte compromiso con su
modelo de instituto bíblico, siendo él mismo profesor de
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varios cursos de teología y Biblia. El diseño no solo capa-
cita a las personas con las habilidades para ser mejores
maestros, predicadores, consejeros y líderes, sino que
mejora estas habilidades dentro del contexto del alcance
evangelístico de la iglesia. Una preparación profunda en la
Palabra de Dios permite a estos líderes estar listos para dar
una respuesta bíblica a los problemas que encuentran en su
comunidad urbana.

Esta prioridad bíblica evidentemente funciona bien,
pues Sheffield ha capacitado a varios cientos de .personas
en su instituto. La mayoría están involucrados actIvamente
en cumplir la misión de la iglesia al ministrar a no
asisten a iglesia alguna en el área urbana de Kansas Clty y
alrededor del mundo.

Asamblea de Dios Bethel Temple, Hampton,
Virginia

Pastor Ron Johnson
www.bethel-temple.org

Si hemos de ser una iglesia misionera,
debemos inspiar la visióny misión de la iglesia en cada una de las

personas, comenzando en el nivel pre-escolar
-Ron Johnson

Cuando se trata de modelos apostólicos de ministerio,
la Asamblea Templo Bethel tipifica el enfoque pentecostal
tradicional. Un fuerte compromiso con la plantación de
iglesias en otros estados, en su propia región y alrededor
del mundo, ha dado como resultado la salvación de miles
de personas.

Utilizando el modelo de los cinco ministerios de Efesios
4: 11-12 como su marco de referencia, Templo Bethel'
ayuda a la gente a entender sus dones, los capacita para el
servicio y los conduce al ministerio. La iglesia representa
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este modelo a través de siete pilares sobre los que descansa
cada ministerio: evangelismo, adoración, cuidado de otros,
discipulado, vida, expansión y oración.

Al invertir a los líderes, a los miembros y a los fondos,
Bethel ha demostrado el principio de la siembra y la cose-
cha:· mientras la iglesia da más de sus personas y de su
dinero, Dios provee más personas y dinero. En consecuen-
cia, la iglesia jamás ha experimentado una caída en la
asistencia o en las ofrendas.

Asamblea de Dios River of Life, Cold Spring,
Minnesota

Pastor Denny Curran
wwwriveroflifeag.org

Mientras ayunabany participaban en el culto al Señor, el
Espíritu Santo dijo: <<A.pártenme ahora a Bernabéy a Saulo para el

trabajo al que los he llamado»
(Hechos 13:2)

Imagine los aconteCImIentos que condujeron a los
ancianos de la iglesia de Antioquía a comisionar a Bernabé
y Pablo para su misión fronteriza. Esta iniciativa apostólica
fundamental dio como resultado una gran cosecha de
almas y la fundación de varias iglesias que continuaron con
la misión. De forma similar, varios pastores de la Sección
Central del Concilio Distrital Minnesota de las Asambleas
de Dios se reunieron al inicio de la década de los años
noventa para considerar la forma en la podían hacer avan-
zar la misión de Dios entre las personas no alcanzadas de
su Siendo sensibles a la necesidad de que fuesen igle-
sias nuevas las encargadas de llevar a cabo esta tarea, bus-
caron entre sus filas y designaron a Denny Curran para
encargarle la tarea de plantar una iglesia nueva. Fue de
esta forma que nació la Asamblea de Dios River of Life en
Cold Spring, Minnesota.
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Aunque puede haber varias razones que expliquen el
éxito de estos movimientos al nivel de las bases, hay tres
componentes de esta iniciativa que resaltan sobre los otros:
(1) la sensibilidad al Espíritu Santo y la dependencia en su
guianza, (2) la rendición de cuentas mutua para proveer de
recursos a la iglesia que seva a plantar y (3) el compromiso
para crear iglesias que se reproduzcan. Este movimiento
para plantar iglesias, conducido por el Espíritu y dispuesto
a una rendición de cuentas mutua ofrece un modelo viable
para continuar con la misión apostólica de alcanzar a las
personas que no asisten a ningún tipo de iglesia en nuestra
nación.

Asamblea de Dios Evangel Church, Sun City,
Arizona

Postor sembrador Melvin Holmquist
www.evangelchurchag.com

Al observar las comunidades que se desarrollan alrededor
nuestro, vemos también campos blancos para la siega

y preguntamos al Señor: «(:Qyé podemos hacer?»
-Melvin Holmquist

Además de observar a la comunidad jubilada en Sun
City, Arizona, Evangel Church observó los cambiantes
datos demográficos en el área en desarrollo asu alrededor.
Debido a una visión inspirada por el Espíritu para exten-
der su ministerio, la iglesia tiene un deseo ferviente por
alcanzar a estas comunidades con el evangelio. Al recono-
cer la composición generacional de la congregación
Evangel, el pastor Melvin Holmquist supo que para alcan-
zar a estas comunidades se requeriría de un modelo minis-
terial distinto. A través de una serie de designios divinos,
Dios condujo a Lee McFarland hacia la congregación.
McFarland es un joven cuyas singulares habilidades lo
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capacitaron para alcanzar a la gente en estas comunidades
en desarrollo. En unos pocos meses nació la Iglesia
Radiant en Surprise, Arizona.

El compromiso total de Evangel para comunicar el
evangelio a una generación más joven los condujo a engen-
drar una nueva iglesia. No les importó si esta nueva iglesia
tendría un aspecto totalmente distinto. A través de su ora-
ción y apoyo, se aseguraron de que la Iglesia Radiant estu-
viese equipada para satisfacer las necesidades de una nueva
generación.

Iglesia New Life, Springfield, Missouri
Postor Col Swenson

www.new-lifechurch.org
Alcanzamos a una generación de personas que jamás han

formado parte de ningún compañerismo integrado a alguna iglesia
-Cal Swenson

Luego de escoger su café y sus bagels gratuitos en la
cafetería, los visitantes de la Iglesia New Life se sientan en
un auditorio iluminado por velas en donde un maestro de
ceremonias los saluda con un «¡Bienvenidos a New Life!»
[¡Bienvenidos a (una) Nueva Vida!]. Aquí escuchan a un
grupo de alabanza y adoración contemporánea que tiene
el apoyo de un sistema de luces, sonido y proyección de
video de lo más avanzado.

Utilizando este estilo casual y orientado a aquellos que
están en una búsqueda espiritual, New Life busca que la
gente establezca una conexión con Dios. Su éxito es evi-
dente en las personas que se acercan a Cristo. En los últi-
mos años, cada domingo al menos una persona ha
dedicado su vida aJesús.

Para la Iglesia New Life, un estilo contemporáneo es la
forma de cumplir su misión. Aunque sus métodos puedan
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diferir de los métodos de otras iglesias, una cosa es clara: la
gente realmente establece una conexión con Dios.

Iglesia National Community, Washington, D.C.
Postor Mork Botterson

www.theaterchurch.com

Nuestro compromiso con el ministerio basado en el mercado
objetivo dirige nuestras energías para alcanzar a nuestra

cultura sin cambiarla
-Mark Batterson

Al decidir acerca de un enfoque ministerial, la Iglesia
National Community decide llevar sus servicios de adora-
ción a los lugares en donde la gente se congrega de manera
natural: los teatros, sitios altamente visibles y de fácil
acceso. La única propiedad que han adquirido incluirá en
sus instalaciones una cafetería por medio de la cual puedan
aprender el lenguaje de la comunidad y establecer relacio-
nes con la gente.

Debido a su enfoque basado en el mercado objetivo, la
Iglesia National Community sintió necesario operar con
un estilo de liderazgo orientado a las relaciones y una
estructura organizacional fluída, lo cual hace posible capi-
talizar las oportunidades ministeriales mientras éstas sur-
gen. Con un método probado de evangelismo, esta iglesia
está lista para extender su ministerio basado en el mercado
objetivo a otras ubicaciones en el área metropolitana del
Distrito de Columbia. Al hacerlo, el resultado serán vidas
transformadas y, con las vidas transformadas, una cultura
transformada.
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Fraternidad Cristiana de Canyon View, San Diego,
California

Postor Mike Quinn

www.cvcf.com
Somos una iglesia de grupos pequeños,

no una iglesia con grupos pequeños
-Pastor Mike Qyinn

Con un firme compromiso para reorientar su ministe-
rio alrededor del modelo de grupos pequeños, el liderazgo
de la Fraternidad Cristiana de Canyon View comenzó a
reasignar sus recursos monetarios y humanos. El resultado
ha sido una afluencia sustancial de personas nuevas y nue-
vos creyentes al cuerpo de la iglesia. Aproximadamente el
cincuenta por ciento de los nuevos creyentes de la iglesia se
acercan a la fe directa o indirectamente a través del minis-
terio de grupos pequeños. Es la puerta de entrada princi-
pal a la iglesia y el medio por el cual la puerta trasera
permanece cerrada.

Los grupos pequeños son más que un programa minis-
terial en la iglesia. Son la máquina principal que arrastra
la misión evangelística. Con la misión como su principio
guía, Teresa Quinn, la pastora de grupos pequeños,
invierte una cantidad significativa de tiempo capacitando a
los líderes de los grupos para ser el primer punto de con-
tacto en el evangelismo de la iglesia, que ocurre a través de
las relaciones interpersonales y el cuidado pastoral. La igle-
sia ha crecido en número al alcanzar a personas nuevas
con el evangelio. Ha conservado la salud al tiempo que los
miembros de la iglesia se responzabilizan para satisfacer las
necesidades ministeriales de la comunidad.
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Iglesia North Coast, Vista, California
Pastor Larry Osborne

www.northcoastchurch.com
Percibimos la necesidad de expandir nuestro ministerio para

alcanzar a más personas. Concluimos que el video
nos qfrecía una soluci6n.

-Larry Osborne
Los ejemplos previos de iglesias tienen algo en común:

todas están afiliadas a las Asambleas de Dios. El ejemplo
final es una iglesia misionera que se desvía de esta afllia-
ción. La Iglesia North Coast en Vista, California, está a la
vanguardia del movimiento de siembra de iglesias. Para
alcanzar a los diversos grupos demográficos de su comuni-
dad, la iglesia tiene múltiples sitios para las reuniones de
adoración. Cada servicio tiene música en vivo para la ado-
ración y un facilitador que funciona como director del ser-
vicio y que presenta el sermón videograbado. Aunque
algunos pueden cuestionar que el componente del video
pueda resultar demasiado impersonal, la opinión de los
visitantes a la reunión indica que el video no crea una
barrera para una experiencia significativa de adoración. La
evidencia de su efectividad está en los resultados. La Iglesia
North Coast experimenta un crecimiento exponencial.

Varios cientos de iglesias utilizan hoy día este modelo
ministerial en todos los Estados Unidos de América. Las
iglesias comprometidas con el ministerio apostólico com-
prenden que la tecnología de los medios de comunicación
provee una herramienta invaluable para cumplir su
misión.
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Conclusión
Los ejemplos anteriores ilustran la función, no el cargo,

del ministerio apostólico. Al demostrar la prioridad del evan-
gelismo y el discipulado como los elementos que definen
esta función, proveen la evidencia de que se puede utilizar
más de una estructura de gobierno o método ministerial
para cumplir la misión. Es claro que las iglesias pueden
manifestar el ministerio apostólico de diversas formas.

Por lo tanto, el desafio práctico ante las iglesias de hoy
día es el hallar formas creativas de encarnar el evangelio en
sus comunidades. Funcionar en términos del ministerio
apostólico no es la responsabilidad de unos cuantos indivi-
duos. Más bien, cada congregación tiene un llamado di-
vino para participar con Dios en su misión para redimir al
mundo. Esta es nuestra tarea primordial.
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Epílogo
Anthony D. Palma
QUlzA EL MAYOR OBSTAcULO para llegar

a la meta de una iglesia neotestamentaria restaurada
radica en el concepto bíblico de apostolos. Yo ofrezco las
siguientes observaciones y comentarios, muchos de los
cuales hacen eco o reformulan los ya expresados por mis
respetables colegas en capítulos anteriores.

Cuando oímos de una llamado a la restauración de los
cinco/cuatro ministerios de Efesios 4: 11, debe surgir una
pregunta válida acerca del significado que tenía para
Pablo la palabra «apóstoles» en ese contexto. En la epís-
tola a los Efesios, el fundamento de la iglesia son los após-
toles y los profetas (2:20). Ese fundamento es el misterio
que les fue revelado (3:5). Este fue un papel único para
esos apóstoles en los años de formación de la iglesia del
Nuevo Testamento y se refleja en la afirmación de Lucas
respecto a que los primeros discípulos continuaron en la
enseñanza de los apóstoles (Hechos 2:42). Dada la cohe-
rente secuencia de usos para la palabra apostolos en el
Nuevo Testamento, debería quedar claro que se trató de
un ministerio único, de solo una instancia e irrepetible.
Este colegio de apóstoles tuvo una función de trascenden-
cia histórica y de actividad histórica en la formación de la
iglesia. La autoridad que ejercieron no tiene paralelo
alguno en el Nuevo Testamento.
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El rango de usos en el Nuevo Testamento de la palabra
apostotos se extiende desde su aplicación a Jesús (Hebreos
3: 1) hasta la aplicación a quienes son mensajeros, a
menudo de las iglesias (2 Corintios 8:23; Filipenses 2:25;
compárese con Juan 13: 16). En algún lugar entre estos y
«Los Doce» (más Pablo) por un lado y los mensajeros en el
otro, están personas como Bernabé (Hechos 14:4, 14).
Entonces, la pregunta para aquellos que insisten en una
restauración del apostolado del Nuevo Testamento es la
siguiente: ¿A qué nivel de apostolado se están refiriendo?
Se puede esperar que la respuesta no sea «al de "los
Doce"». En las Epístolas Pastorales, es significativo que la
palabra apostotos no aparece de manera independiente a la
autoidentificación que hace Pablo. En las últimas cartas de
Pablo, que tienen que ver primordialmente con el orden y
la disciplina de la iglesia, se esperaría alguna mención de la
continuidad apostólica. Sin embargo, el liderazgo de las
iglesias está en las manos de los ancianos/obispos y diáco-
nos (1 Timoteo 3: 1-14; Tito 1:5-9; compárese con Filipen-
ses 1: 1; Santiago 5: 14; Hechos 14:23). En otras palabras,
no hay indicación de apóstoles de reciente designación o
de reciente reconocimiento como sucesores o como iguales
a Pablo o a los Doce.

Al convocar a una restauración del apostolado en la igle-
sia local, se pisa suelo más firme al invocar el significado
básico de apostotos (<<uno enviado»). En los Evangelios, no
solamente los Doce (Mateo 10: 1-14) sino los setenta (Lucas
10: 1-11) son enviados porJesús. Es significativo que los pri-
meros creyentes, aparte de los apóstoles enJerusalén, salie-
ran a proclamar el evangelio (Hechos 8: 1, 4; compárese
con 11: 19). Mientras que a los apóstoles «originales» a
menudo se les asocia con la evangelización en tierras vírge-
nes, también es claro que otros creyentes participaron.
ciertamente, todos los creyentes llenos del Espíritu, a
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menudo equipados con los dones de sanidad y otros mila-
gros (1 Corintios 12:8-10), pudieron haber tomado parte o
debieron tomar parte en la obra de evangelización.

A mi juicio, está mucho mejor alineado con el Nuevo
Testamento hablar de la necesidad de un ministerio apos-
tólico en vez de hablar de la necesidad de individuos en la
iglesia contemporánea que se designen o se identifiquen
implícitamente como apóstoles. Sin embargo, la palabra
apostotos se define o explica en el contexto de la iglesia con-
temporánea: el factor importante es que la iglesia sea apos-
tólica en el sentido de que lleve a cabo la misión ordenada
porJesús de alcanzar a todo el mundo con las buenas nue-
vas. Por más de un siglo, y especialmente en las últimas
décadas, el movimiento pentecostal-carismático ha experi-
mentado un crecimiento exponencial en todo el mundo. Es
verdad que han existido y seguirán existiendo aquellos a
quienes Dios utiliza de una forma extraordinaria para
hacer avanzar su reino. Pero la pregunta inevitable es por
qué razón designar a tales personas como apóstoles o,
implicando que son apóstoles, si es que esto sirve a algún
propósito conveniente a la expansión global y continua del
cristianismo.
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EN UN INTENTO POR BALANCEAR de forma
conciliatoria y constructiva las preocupaciones sinceras
acerca de la revitalizacion de la Iglesia en Norteamérica, y
al mismo tiempo que se conserva una vívida memoria ins-
titucional de los cismas ocurridos a partir de los excesos
del movimiento del Nuevo Orden de la lluvia Tardía, el
Concilio General de las Asambleas de Dios (EE. UD.) pro-
porcionó dos importantes declaraciones con el objeto de
guiar a la iglesia en lo que respecta al ministerio apostólico.

La primera esApostles andProphets: A Position Paper [Após-
toles y Profetas: Un Documento sobre la Postura al respec-
to de estos ministerios], adoptado por el Presbiterio General
en 200 l. La segunda, ApostolicMinistry and the uso Assemblies
qf God: Operational Definition [El Ministerio Apostólico y las
Asambleas de Dios en EE. UD.: Una definición opera-
tiva], fue adoptado por el Presbiterio Ejecutivo y se
incluyó en las Minutas de la L Sesión del Concilio General
de las Asambleas de Dios Gulio SI-Agosto S, 200S), 69.
Ambos documentos se incluyen para proporcionar una
perspectiva para los trabajos de esta monografia en térmi-
nos de las posiciones doctrinales oficiales del Concilio
General de las Asambleas de Dios (EE. UD.).
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Apóstoles y Profetas
Esta declaración acerca de los apóstoles y los profetas

fue aprobada como la declaración oficial por el Presbiterio
General de las Asambleas de Dios el 6 de Agosto de 2001.
Está registrada por el Concilio General de las Asambleas
de Dios y se usa aquí con permiso. Puede consultarse en la
siguiente dirección de Internet (en inglés):
http://ag.org/top/Beliefs/Position_Papers/pp3195_apostles_prophets.cfm.

Los expertos en estadísticas de la iglesia moderna citan
el fenomenal crecimiento del movimiento pentecostal y
reportan que los pentecostales y carismáticos constituyen
hoy el segundo grupo cristiano más grande del mundo. Los
pentecostales contemplan con admiración lo que Dios ha
hecho y atribuyen tan asombrosa expansión a la simple
confianza en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, el
cual continúa obrando en la iglesia hoy día.

Al rápido avance del avivamiento pentecostal también
le ha acompañado una nueva apertura a los dones del Es-
píritu. Cada vez más, el mundo evangélico se ha vuelto del
«cesacionismo», la creencia de que los dones del Espíritu
cesaron al final de la era del Nuevo Testamento, hacia una
comprensión de que los dones neotestamentarios del Espíritu
Santo son vitales para el ministerio hoy día.

Con la restauración en la iglesia de los dones milagrosos
también surgieron preguntas sobre la posibilidad de que
Dios esté restaurando los cinco ministerios de Efesios 4: 11 :
«Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros».l Los
eruditos bíblicos difieren respecto a que los dones de pas-
tor y maestro están separados en Efesios 4 (dando un total
de cinco), o si la traducción pudiera ser «... y a otros, pas-
tores-maestros» (dando un total de cuatro). La gramática
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griega parece indicar cuatro, pero el Nuevo Testamento a
menudo habla de los papeles de pastor y de maestro de
manera separada.

Sin embargo, la mejor designación para el ministerio no
es «quíntuple» o «cuádruple», sino «múltiple». Efesios 4: 12
concede a todos los santos la obra del ministerio, mientras
que 1 Corintios 12:28-30 y Romanos 12:6-8 proporcionan
aspectos del ministerio más allá de las designaciones en
Efesios 4: 11 y 12.

Surge entonces un número relativamente pequeño de
preguntas acerca de la validez de los evangelistas, pastores
y maestros contemporáneos. Sin embargo, existen varias
voces hoy día en la iglesia que hacen un llamado a la res-
tauración de los apóstoles y de los profetas, pensando que
estos ministerios son la clave para la vitalidad y el crecimien-
to continuo. La cuestión es importante, y este documento
es un esfuerzo por buscar orientación espiritual.

La Iglesia Apostólica

Algunos defienden el reconocimiento de apóstoles con-
temporáneos y el uso del término «apostólico». Ellos creen
que las iglesias que lo hacen se han acercado al ideal minis-
terial del Nuevo Testamento.

Históricamente, el adjetivo apostólico se ha utilizado
para referirse a (l) cuerpos eclesiásticos que intentan trazar
una sucesión de su clero hasta los doce apóstoles originales,
como es el caso de la iglesia episcopal y la iglesia católica;
(2) iglesias pentecostales en Unidad, o con fundamento
solo en Jesús, que desde principios del siglo XX han utili-
zado la descripción «Fe Apostólica» (previamente utilizada
por Pentecostales Trinitarios como Charles F. Parham y
WilliamJ. Seyrnour) para designar sus doctrinas distintivas;
(3) iglesias que afirman que Dios ha levantado en medio de
ellas apóstoles modernos (<<Nuevas Iglesias Apostólicas» o
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iglesias «Quíntuples»); o (4) iglesias, incluidos la mayoría
de los grupos protestantes, que afirman ser apostólicas por-
que enseñan lo que enseñaron los apóstoles, esto es, doc-
trina del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la mayoría de las
denominaciones cristianas se conciben a sí mismas, en uno
u otro sentido, como apostólicas.

Las iglesias pentecostales creen que son apostólicas por-
que: (1) enseñan lo que enseñaron los apóstoles, y (2) com-
parten el poder de los apóstoles a través del bautismo en el
Espíritu Santo y de la plenitud del Espírtu Santo, que da
poder a sus vidas y ministerios. Creen que lo importante no
es un cargo apostólico sino una doctrina y poder apostólicos.

Los Apóstoles del Nuevo Testamento
El origen del oficio apostólico se traza en los Evangelios

hasta Jesús. En el Evangelio de Marcos se lee lo siguiente:
«[Jesús] designó a doce -a quienes nombró apóstoles-,
para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y
ejercer autoridad para expulsar demonios» (Marcos 3: 14,
15). Mateo y Lucas contienen atributos similares (compá-
rese con Mateo 10:2; Lucas 6: 13). El número doce parece
ser significativo, y es así que el título más común para este
grupo en los Evangelios es «Los Doce», más que «Los
Apóstoles» (compárese con Mateo 26:14, 20, 47; Marcos
4:10; 6:7; 9:35; Lucas 8:1; 9:1; l8:3l;Juan 6:67; 20:24). La
designación «Los Doce» también continuó en la vida de la
Iglesia Primitiva a través de los escritos de Lucas (Hechos
6:2) y el apóstol Pablo (1 Corintios 15:5). Además, Jesús
mismo es denominado por el autor al libro de los Hebreos
«...apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos»
(Hebreos 3:1).

La palabra «apóstol» proviene de la palabra griega
apostalo? y puede traducirse con términos como delegado,
enviado, mensajero o agente. 3 Dado que Jesús probablemente
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habló hebreo o arameo en vez de griego, es posible que la
palabra hebrea!aramea shaliach también significa lo mismo
que apostolos. Esta es la palabra que utilizaron Jesús y sus
primeros discípulos y nos provee mucho del trasfondo con-
ceptual. Los rabinos del tiempo de Jesús lo consideraban
como un principio legal importante: «El agente (shaliach) de
un hombre es como él mismo».4 Esto significaba que si el
agente de un hombre cerraba un trato, era como si el mis-
mo hombre lo hiciera. El concepto moderno de «apoderado
legal» es muy similar.

Cuando se trata de los apóstoles o de otros tipos de agen-
te, es de crucial importancia la persona a quien el agente
representa. Los evangelios dejan en claro que los apóstoles
fueron designados porJesús para actuar en su nombre. El
registro de Marcos de su comisión inicial, escrito con cierta
brusquedad, es «para que lo acompañaran y para enviar-'
los a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios»
(Marcos 3: 14, 15). Está relacionado con la fraternidad per-
sonal con Jesús, predicar las buenas nuevas del reino de
Dios en el nombre de Jesús, y participar en el poder de
Jesús para expulsar demonios. Aparentemente, Jesús los
envió a principios de su ministerio en Galilea con instruc-
ciones de predicar y sanar a los enfermos (compárese con
Mateo 10:5-14; Marcos 6:7-11; Lucas 9:1-5). Como los
Setenta enviados después, su alcance ministerial inmediato
fueron las «ovejas descarriadas del pueblo de Israel»
(Mateo 10:6).

Los Apóstoles y el Pentecostés
La comisión de los Doce se. expandió dramáticamente

luego de la muerte y resurrección deJesús. En el Evangelio
de Juan, Jesús anticipó que todos aquellos que tuvieran fe
en él, al pedir en su nombre, harían «obras mayores» que
las que él había hecho Guan 14: 12-14).
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El Consejero, identificado como el Espíritu Santo y el
Espíritu de Verdad, que estuvo «con» ellos durante el
tiempo del ministerio terrenal de Jesús, muy pronto estaría
«en» ellos (14: 16, 17). El Espíritu también les enseñaría
todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les había
dicho (14:26).
Juan señaló que Jesús se apareció a los «discípulos»

luego de su resurrección y les dijo «Como el Padre me
envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló
sobre ellos y les dijo: -Reciban el Espíritu Santo. A quie-
nes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quie-
nes no se los perdonen, no les serán perdonados» Guan
20:21-23). Lucas escribe con claridad que Jesús «abrió» el
entendimiento de los «once y [...] los que estaban reunidos
con ellos» (24:33) para «entender las Escrituras» con este
fin: «el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su
nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de
pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén»
(Lucas 24:45-47). Luego, Jesús les recordó a los discípulos
que tenían que quedarse «en la ciudad hasta que sean
revestidos del poder de lo alto» (24:49).

Esta promesa tuvo tal importancia que Lucas la regis-
tró nuevamente en Hechos 1:4, e incluyó palabras de expli-
cación pronunciadas por Jesús: <1uan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo» (Hechos 1:5). La razón de la promesa está
formulada en las propias palabras de Jesús: «Pero cuando
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y
serán mis testigos tanto enJerusalén como en todaJudea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hechos 1:8). La
promesa fue cumplida al descender el Espíritu en
Pentecostés (Hechos 2:4) y se identificó en el mensaje pro-
fético de Pedro como el don del Espíritu de Dios de los
«últimos días» que habilitó a todos sus «hijos», «hijas» y
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«siervos, tanto hombres como mujeres» a «profetizar»
(Hechos 2: 14-17).

Aunque primero fueron llamados, capacitados y comi-
sionados por el Señor Jesús, los apóstoles necesitaban del
bautismo en el Espíritu Santo como preparación final y
previa a su misión. Se les concedieron los dones y el poder
espirituales requeridos para el oficio apostólico. Aunque
antes estaban ansiosos e inseguros, fueron transformados y
energizados por el Espíritu Santo:5

Los apóstoles comenzaron a hablar como quienes esta-
ban «llenos del Espíritu Santo» (Hechos 4:9) y fueron una
pieza clave para que otros recibieran el don del Espíritu
(8: 14-1 7; 10:44-46; 19:6). Cuando se convirtió Pablo y fue
llamado al ministerio apostólico, también recibió el don del
Espíritu y fue transformado de manera similar (9: 17).

De Bernabé se dijo que estaba «lleno del Espíritu Santo
y de fe» (11 :24). El Espíritu Santo dirigió las actividades
misioneras de los apóstoles, seleccionando por su soberanía
y enviando a Pablo y Bernabé (13:2, 4). Luego, el Espíritu
les impidió a Pablo y a sus colaboradores entrar a la pro-
vincia de Asia y Bitinia pero los dirigió hacia Troas y
Macedonia (16:6-10). Pablo fue el receptor de la dirección
profética de los profetas guiados por el Espíritu respecto a
su destino luego de su retorno a Jerusalén (20:22, 23).
Cualquiera que haya sido la habilidad natural de estos pri-
meros apóstoles, el genio de su ministerio se encuentra en
el poder y la sabiduría del Espíritu que se les otorgó.

El Lugar de los Doce
El capítulo inicial del libro de los Hechos revela una

preocupación por mantener el número de los Doce. Pedro
y los otros miembros de los Doce originales, con los ciento
veinte, revisaron las Escrituras y determinaron que debía
ocuparse la vacante creada por la deserción y muerte de
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Judas. Era importante mantener a la totalidad de los Doce
para el derramamiento del Espíritu. Lucas había registrado
previamente la promesa de Jesús a los Doce: «Por eso, yo
mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo con-
cedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi
reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus
de Israel» (Lucas 22:29, 30). Es inequívoca la importancia
de mantener a los doce apóstoles como símbolo de las doce
tribus de Israel. El apostolado debía permanecer intacto
para la llegada del Espíritu y la proyección de una iglesia
totalmente capacitada en su misión mundial.

La forma en que se ocupó la vacante es altamente ins-
tructiva. Jesús se había aparecido de forma personal y
había «instrucciones por medio del Espíritu Santo a los
apóstoles que había escogido» (Hechos 1:2). Aquí destacan
dos cuestiones para la selección: (1) una comisión personal
por parte del Señor y (2) un conocimiento profundo de las
enseñanzas de Jesús. A ambas se les dio cuiadosa· atención
en la propuesta de Pedro. Cualquier candidato debía haber
estado con ellos durante todo el tiempo el ministerio de
Jesús, «desde que Juan bautizaba» (Hechos 1:21). Se pre-
sentó a dos candidatos que cubrían los requisitos, lla-
mado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías», y se hizo
oración. «Luego echaron suertes y la elección recayó en
Matías; así que él fue reconocido junto con los once após-
toles» (Hechos 1:26).6 Luego del Pentecostés, sin embargo,
no se hizo esfuerzo alguno para reemplazar a los doce
apóstoles originales ni para perpetuar el número doce
(compárese con Hechos 12:2).

El Caso Especial del Apóstol Pablo
El estatus de Pablo como apóstol es algo único. Él no

fue miembro de los Doce ni estuvo presente en el tiempo
de las apariciones de Cristo posteriores a la Resurrección;
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su llamado como apóstol vino en una visión posterior y
separada del Señor resucitado. El relato de la conversión
de Pablo, registrado tres veces en Hechos (9:1-19; 22:4-16;
26:9-18) y a menudo implícito en sus cartas (Gálatas 1:12),
demuestra la autenticidad y el poder de su llamado para
ser apóstol de Jesucristo. Al igual que los Doce, reconoció
que el oficio apostólico le fue conferido en el llamamiento
personal de Cristo a través de las apariciones posteriores a
su Resurrección (1 Corintios 15:5-7). Pablo reconoció que
él era «como [...] uno nacido fuera de tiempo [ektromal»
(1 Corintios 15:8). La palabra se utiliza normalmente para
referirse a un aborto espontáneo. Pero más que decir que
Pablo «nació» de forma temprana no natural, lo que dice
es que, como un testigo de la Resurrección y como apóstol,
él «nació» de forma tardía no natural. Así pues, su llamado
apostólico no tenía paralelo y esto dejaba vulnerables sus
credenciales a ataques de enemigos que buscaban desacre-
ditarlo (1 Corintios 9:1,2; 2 Corintios 12:11, 12).

A pesar de la naturaleza poco usual de su encuentro
con Cristo, Pablo no consideró su estatus apostólico como
algo menor al de los otros apóstoles. Ellos vieron al Señor
resucitado; él también. Con frecuencia, él apeló a haber
visto a nuestro Señor» (1 Corintios 9: 1). Al tiempo
que se refirió a él mismo como «el más insignificante de los
apóstoles», aparentemente debido a su anterior persecu-
ción a la Iglesia, trabajó «con más tesón que todos ellos»
(1 Corintios 15:9-10). Aunque insistió en la continuidad del
mensaje (compárese con 1 Corintios 15:3), distinguió, sin
embargo, su autoridad apostólica de la de los otros apósto-
les, aun hasta el punto de reprimir públicamente a Pedro
(Gálatas 1: 11-2:21). Él señaló a sus críticos en Corinto lo
siguiente: «Pero considero que en nada soy inferior a esos
superapóstoles»8 (2 Corintios 11 :5; 12: 11) y les refirió su
herencia judía (11 :22), sus privaciones (11 :23-33), y sus
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«sublimes revelaciones» (12: 1-7). Él les recordó a los corin-
tios que «Las marcas distintivas de un apóstol, tales como
señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente
entre ustedes» (2 Corintios 12: 12).

Apóstoles de Cristo
La percepción de Pablo respecto a su propio llamamien-

to se refleja en la introducción a sus epístolas: «Pablo ...
apóstol de Cristo Jesús» (1 Corintios 1: 1; compárese 2
Corintios 1: 1; Gálatas 1: 1; Efesios 1: 1; Colosenses 1: 1,
et al.).

Las epístolas de Pedro comienzan de manera similar:
«Pedro, apóstol de Jesucristo» (1 Pedro 1: 1; compárese
con 2 Pedro 1: 1). Pablo utilizó esta designación en el texto
de 1 Tesalonicenses: «aunque podíamos seros carga como
apóstoles de Cristo» (2:6). Judas 17 se refiere a lo que fue
«anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro
SeñorJesucristo». Parece que estas referencias indican que
el título «apóstol de Cristo Gesucristo/Señor Jesucris-
to/Cristo Jesús)>> era una nomenclatura estándar para
todos los apóstoles a los que Cristo se les apareció y
designó. Es casi siempre a este grupo a quienes se aplica el
título «apóstol» en el Nuevo Testamento.

Apóstoles de las Iglesias
Los eruditos señalan ocasionalmente una diferencia

entre los «Apóstoles de Cristo» y los «Apóstoles de las
Iglesias».9 Pablo habló de los «hermanos» anónimos
«enviados [apostolm] de las iglesias, [...] una honra para
Cristo» (2 Corintios 8:23). También escribió a los filipenses
acerca de «Epafrodito ... a quien ustedes han enviado
[apostolon] para atenderme en mis necesidades» (2:25).
Estas referencias son una amplia evidencia de que las pri-
meras iglesias utilizaron la palabra apóstol de vez en
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cuando para referirse a personas distintas a las que atesti-
guaron la Resurrección. Sin embargo, el término se usa en
estos casos en el sentido genérico de despachar re-
presentantes en una misión oficial y en representación de
quienes los envían. Por esa razón, en las traducciones de la
Biblia la palabra apostolos normalmente se [puede traducir]
en los dos ejemplos anteriores como «mensajero» y también
«representante». 10

Falsos Apóstoles
No todas las personas que durante la era del Nuevo

Testamento se autodenominaban apóstoles o a quienes les
era concedido ese estatus por parte de sus fascinados segui-
dores eran, de hecho, apóstoles. Así como el Antiguo Tes-
tamento tuvo a sus falsos apóstoles, el Nuevo Testamento
por igual también los tuvo. Gran parte de la segunda epístola
de Pablo a los corintios refleja justo este asunto.

Algunos maestros, posiblemente judíos helenistas itine-
rantes de la iglesia en Jerusalén, habían llegado a Corinto
aparentemente con cartas de recomendación. Parecen
haberse jactado de una igualdad con Pablo, o incluso de
superioridad, en un esfuerzo por arrebatarle el liderazgo
de la iglesia. Es así que sus referencias a tales asuntos como
«cartas de recomendación» (2 Corintios 3: 1), su apariencia
y lenguaje (10: 10), «el que se recomienda a sí mismo»
(10:18), su herencia judía (11:22), su amplio sufrimiento en
representación de la iglesia (11 :23-33), y sus visiones y reve-
laciones (12:7), todas parecen ser un esfuerzo para lidiar
con esta amenaza.

Pablo identificó a tales personas como «falsos apóstoles,
obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo»
(2 Corintios 11: 13). Jesús mismo elogió a la iglesia en Éfeso
por poner «a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo
son; y has descubierto que son falsos» (Apocalipsis 2:2).
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Estas y otras referencias dejan en claro que muchos que
reclamaban para sí mismos el título de «apóstol» o a quie-
nes se les confería equivocadamente el mismo por parte de
otros, circulaban entre las primeras iglesias cristianas. El
discernimiento "era algo necesario. Pablo hizo un llamado
para realizar una evaluación cuidadosa de los fenómenos
espirituales: «No apaguen el Espíritu, no desprecien las
profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno»
(1 Tesalonicenses 5:19-21).

Sucesión apostólica
Una cuestión crucial es si el oficio apostólico debe trans-

ferirse como un cargo institucionalizado de la iglesia. A
partir tanto del Libro de los Hechos como de las epístolas
del Nuevo Testamento, es claro que ciertos oficios se insti-
tucionalizaron y se mantuvieron. Por ejemplo, los apósto-
les dirigieron a la iglesia en la selección de siete hombres, a
menudo denominados «diáconos» (aunque el sustantivo no
está en el texto), para administrar los ministerios de cari-
dad de la iglesia (Hechos 6:3). En el primer registo de los
Hechos, en la iglesia, probablemente operando a de
modelos judíos que les eran conocidos, se observa que hay
ancianos que están en funciones de liderazgo junto con los
apóstoles (Hechos 11 :30; 15:2; 16:4). Mientras Pablo y
Silas establecían iglesias misioneras, eran cuidadosos al de-
signar «ancianos» (presbyteros) como líderes de esas iglesias
(Hechos 14:23). Pablo también emplazó a «ancianos» (pres-
byteros) de la iglesia en Éfeso y luego se dirigió a ellos como
«supervisores» (episkopos) quienes también debían ser «pas-
tores» (poimaino) de la iglesia de Dios (Hechos 20: 17, 28).

La epístola a la iglesia en Filipos indica la presencia de
«supervisores» (episkopos) y «diáconos» (diakonos) entre ellos.
Las cartas pastorales, que normalmente se piensa que fue-
ron escritas posteriormente, revelan una gran preocupación
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por la designación de ancianos/supervisores y diáconos
calificados cuidadosamente (1 Timoteo 3: 1-12; Tito 1:3-9).
Como se puede observar, los nombres para el cargo son de

forma flexibles e intercambiables. Sin embargo,
CIertamente es preciso decir que el Nuevo Testamento
preve -por medio de tales nombres, calificaciones y selec-
ción- la designacion cuidadosa y la continuación en el
cargo de líderes como los supervisores, ancianos y diáconos.

También queda claro que al mismo tiempo que los
apóstoles Gunto con los ancianos) eran los líderes estableci-
dos en la Iglesia Primitiva, no estaba previsto su reemplazo
o continuidad. Para estar seguros, luego de la deserción de
Judas de su oficio apostólico, los Once buscaron la orienta-
ción divina para llenar la vacante. También surgieron otros
apóstoles, incluido Pablo, quien en su primera carta a los
Corintios proporcionó información acerca de su selección.
Luego de la Resurrección, Cristo apareció delante de los
Doce y luego apareció a más de «quinientos hermanos a la
vez ... Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los
apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo,
se me apareció también a mí» (1 Corintios 15:6-8, énfasis
nuestro). De esta forma, Pablo parece limitar el oficio de
apóstol a quienes habían visto al Señor durante los cua-
renta días luego de su Resurrección, y a él mismo por ha-
berlo visto en una dramática visión en el camino a
Damasco (Hechos 9: 1-9).

Existe algo de incertidumbre respecto al número
exacto y a la identidad de los apóstoles. Sin embargo, ade-
más de los Doce, el texto del Nuevo Testamento parece
designar con claridad a personas como Pablo, Jacobo el
hermano de Jesús (1 Corintios 15:7; Gálatas 1:19),
Bernabé (Hechos 14: 14), Andrónico y Junías (probable-
mente una mujer), quienes eran «destacados entre los
apóstoles» (Romanos 16:7).
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Sin embargo, es algo instructivo que en ninguna parte
del Nuevo Testamento, luego del reemplazo de Judas, se
presta atención a la denominada sucesión apostólica. No se
intentó reemplazar a Santiago hijo de Zebedeo (el her-
mano de Juan), ejecutado por Herodes (Hechos 12:2).
Además de las designaciones originales de Cristo mismo,
no hay nada relativo a la designación de apóstoles. y, fuera
del criterio establecido para la selección de Matías (Hechos
1:21-26) y el criterio que se implica por las acciones de
Jesús y el relato de Pablo (1 Corintios 15:3-11), no existen
indicaciones para hacer tal designación. En contraste, exis-
ten cualidades claras e instrucciones para la designación de
los ancianos o supervisores y los diáconos (1 Timoteo 3: 1
al 13; Tito 1:5-9). Parece extraño que los apóstoles deJesu-
cristo, preocupados por la preservación fidedigna de su
mensaje (compárese con 2 Timoteo 2:2), determinaran
acciones para la designación de supervisores/ancianos al
mismo tiempo que ignoraban su propia sucesión, si en rea-
lidad eso debía mantenerse.

De hecho, existen ciertas pistas exegéticas respecto a
que los apóstoles de Jesucristo no deben tener sucesores.
En 1 Corintios 15:8, Pablo hizo una lista de todas las apa-
riciones de Cristo previas y posteriores a la Resurrección, y
señaló que «por último .. , se me apareció también a mí».
Aunque algunos no están de acuerdo, esta afirmación se
comprende comúnmente como que significa que Pablo se
percibía a sí mismo como el último apóstol a quien Cristo
se apareció." Si esta es la interpretación correcta, solo los
Doce a quienJesús llamó personalmente y aquellos a quie-
nes él comisionó en las apariciones posteriores a su
Resurrección componen el grupo de sus apóstoles origina-
les. Se nombra primero a los apóstoles entre los cargos de
la iglesia (1 Corintios 12:28) y los dones ministeriales de
Efesios 4: 11 porque son fundamentales, no necesariamente
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porque son líderes continuos en la iglesia. El pasaje de
Efesios 4: 11 debe interpretarse en el contexto de la misma
carta a los efesios, en la que Pablo ya describió a la iglesia
en términos de que sus miembros están «edificados sobre
el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo
Jesús mismo la piedra angular» (Efesios 2:20), y por la
forI?a de liderazgo instituido por Pablo en la misma iglesia
de Efeso y las otras iglesias que él fundó (Hechos 14:23). Al
escribir a Timoteo en Éfeso, Pablo le confia la supervisión
de la iglesia a los «ancianos» (sinónimo de obispo, pastor o
supervisor) y diáconos, no a los apóstoles y profetas. Cuan-
él di,rige una emotiva despedida a los líderes de la igle-

SIa en Efeso, la que él mismo había establecido, se reúne
con los ancianos (no con los apóstoles o profetas), a quienes
les confia la responsabiblidad del obispo (o supervisor) y
pastor (Hechos 20:28).

Es dificil escapar a la conclusión de Dietrich Müller:
«Una cosa es 'cierta. El N[uevo] T[estamento] jamás trai-
ciona cualquier concepto acerca del apostolado para
entenderlo como si éste fuera un cargo institucionalizado
de la iglesia y capaz de ser transferido».12

La Autoridad de los Ap6stoles
La autoridad de los apóstoles se modeló de acuerdo al

Apóstol principal, el SeñorJesucristo, quien les enseñó que
«el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para
servir» (Marcos 10:45). Jesús, en alguna ocasión, actuó de
forma aguda y decisiva en contra de ciertos pecados, tales
como la profanación de la casa de su Padre (Marcos 11: 15
al 17; Juan 2: 13-16) y la hipocresía abusiva de los maestros
t:ie la Ley y los fariseos (Mateo 23).

Sin embargo, evitó cuidadosamente la parafernalia del
poder político e institucional dando un ejemplo a sus após-
toles de extraordinaria humildad y paciencia. Sus atributos
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divinos se cubrieron de carne humana y él fue la explicación
y el ejemplo de la palabra y obra de su Padre.

Hasta una lectura rápida del Nuevo Testamento de-
muestra que los apóstoles de Cristo poseían autoridad. La
Iglesia Primitiva se formó alrededor de su enseñanza, la
cual, a su vez, se confirmó por los «prodigios y señales mi-
lagrosas» que llevaron a cabo (Hechos 2:42, 43). Al escribir
a los corintios, una iglesia que él fundó, Pablo amenazó
con venir a ellos «con un látigo» (l Corintios 4:21) Y no
titubeó en ofrecer firmes instrucciones disciplinarias en el
caso de un incesto (1 Corintios 5: 1-5). Al escribir a la igle-
sia en Roma, la cual él no fundó, afirmó sus credenciales
apostólicas (Romanos 1:1), asumió la prerrogativa de
impartirles dones espirituales (1:11), y planeó ir «con la
abundante bendición de Cristo» (15:29). Presentó la expo-
sición más sistematica de la verdad doctrinal y ética en
toda la Escritura, con el objeto de que se creyera y practi-
cara. No titubeó en dar indicaciones para sus dilemas éti-
cos locales tales como las relaciones entre los débiles y los
fuertes (capítulos 14, 15). También Pedro, reclamando una
posición apostólica, escribió con autoridad a iglesias apa-
rentemente gentiles en las que él no fue pionero (1 Pedro 1: 1).

Algunos intérpretes modernos insisten que la autoridad
apostólica fue meramente local, no universal, y que se ejer-
ció solo en las iglesias que fundaron los apóstoles. 13 Los
apóstoles parecen haber estado conscientes de cierto
protocolo en las iglesias que no fundaron (Romanos
15:20; 1 Corintios 3:10).

Sin embargo, traspasaron los límites geográficos. El
patrón de evidencia ofrecida a través del Nuevo Testamento
indica que su autoridad fue universal en cuestiones doctri-
nales y éticas, cubriendo en algún sentido a todas las igle-
sias. Sin embargo, esa autoridad no debía construirse en
términos políticos o burocráticos. Hay poca evidencia de
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que estuvieran involucrados en cuestiones administrativas
locales.

Cuando trabajaban juntos, uno de los apóstoles nor-
malmente dirigía, como en la primera actividad de Pedro
en Jerusalén y la dirección de los equipos misioneros de
Pablo. Sin embargo, al lidiar con los problemas prácticos y
doctrinales de las iglesias, los apóstoles a menudo ejercieron
un liderazgo compartido entre ellos mismos y con los an-
cianos, un grupo que parece haberse añadido rápidamente
a la lista del liderazgo. Por ejemplo, los Doce convocaron a
la iglesia de Jerusalén para elegir a los Siete (Hechos 6).
Cuando el Concilio deJerusalén dio solución al debate cis-
mático aceréa de si los gentiles debían guardar la ley judía,
«los apóstoles y los ancianos» (Hechos 15:4,6, 22) decidie-
ron sobre el asunto. Acerca de esta o de algunas cuestiones
similares, hasta los apóstoles Pablo y Pedro, en un princi-
pio, tuvieron opiniones en conflicto (Gálatas 2: 11-14).
James Dunn señala acertadamente lo siguiente: «La auto-
ridad apostólica se ejerce no sobre la comunidad cristiana,
sino dentro de y la autoridad se ejerce para ... "capa-
citar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edifi-
car el cuerpo de Cristo"» (Efesios 4: 12).14

Ya que los apóstoles se trasladaban con frecuencia de
un lugar a otro, el gobierno local en las iglesias en proceso
de maduración parece haberse ejercido por los ancianos,
en una gran medida. En la iglesia de Jerusalén, los apósto-
les fueron las únicas figuras de autoridad al principio
(Hechos 2:42; 4:37); sin embargo, tal vez debido a la per-
secución y a los viajes, con el paso del tiempo parecen
haber sido menos prominentes.

Pedro reportó la conversión de Camelia y de su casa a
los «apóstoles y los hermanos» (11: 1). Los «apóstoles y
ancianos» constituyeron el concilio de Jerusalén (15:6).
Cuando Pablo regresó aJerusalén luego de su tercer viaje,
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convocó a y todos los ancianos» (21: 18).
Ciertamente los ancianos fueron figuras clave de autoridad
en Jerusalén, como puede' verse en Hechos, y como se ve
en otros lugares en las epístolas del Nuevo Testamento. La
ausencia de los apóstoles durante la última visita de Pablo
a Jerusalén (Hechos 21: 18) es más evidencia de que,
cuando los Doce se dispersaron, la iglesia de Jerusalén no
proveyó de un reemplazo apostólico como lo hizo cuando
Judas desertó (Hechos 1: 12-26).

Ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento se diri-
gen a un apóstol, como se esperaría si cada ciudad tuviese
su propio apóstol gobernante. Una de las pocas cartas en
las que el título incluye a oficiales de la iglesia, Filipenses,
se dirige a los «obispos [episkopos] y diáconos [diakonos]»
(1:1), no a un apóstol local o de la ciudad. Parece no haber
interés en dejar a apóstoles reconocidos residentes en las
distintas ciudades o regiones.

Las Señales de un Apóstol
Procurando proteger a los corintios de la seducción de

los «falsos apóstoles», Pablo señaló características (semeion,
«señal», 2 Corintios 12:12) que identificaban a un apóstol
genuino. A partir de ese contexto y del más amplio tras-
fondo del Nuevo Testamento, las siguientes señales son
evidentes:

1. La primera y más importante señal de los verdade-
ros apóstoles de Cristo fue que vieron al Señor
resucitado y fueron comisionados personalmente
por él como testigos de su resurrección (Hechos
1:21, 22; 1 Corintios 9: 1; 15:7, 8). De esta forma,
resultó apropiado que se les llamara «apóstoles de
Cristo».

2. El llamado personal y la comisión del Cristo resuci-
tado tuvo que consumarse en el bautismo en el
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Espíritu Santo (Hechos 2: 1-4 [para Pablo, véase
Hechos 9: 1-17]), en el que se se concedió el don
espiritual, o charísma, del apostolado. Este conoci-
miento se refleja, por ejemplo, en las declaraciones
de Pablo: «Él mismo constituyó a unos, apóstoles»
(Efesios 4: 11) Y«De este evangelio llegué a ser
servidor como regalo que Dios, por su gracia, me
dio conforme a su poder eficaz» (Efesios 3:7). El
Espíritu con su poder y unción estableció a los
apóstoles como los primeros entre los líderes de la
iglesia (1 Corintios 12:28).

3. Los apóstoles fueron capacitados de manera natu-
ral para la predicación y enseñanza profética. Para
ilustrar esto, cuando el Espíritu cayó sobre ellos en
Pentecostés, los discípulos hablaron «en diferentes
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse
[apophthengomOl]» (Hechos 2:4). Pedro, al ser
confrontado con las opiniones confusas y contra-
dictorias de la multitud que observaba, «con los
once, se puso de pie y dijo a voz en cuello
[apophthengomOJ]}} dirigiénse a ellos (2:14) en
una explicación magistral que dio como resultado
un total de tres mil conversiones. El verbo griego
apophthengomaí se utiliza para denotar inspiración
profética, la cual, en este contexto, es el resultado
inmediato de la habilitación por parte del Espíritu. 15
Las declaraciones de Pablo reflejaron mucho de la
misma percepción: «No les hablé ni les prediqué
con palabras sabias y elocuentes sino con demos-
tración del poder del Espíritu» (1 Corintios 2:4).

4. Junto con el don apostólico vinieron los dones espi-
rituales milagrosos (1 Corintios 12:8-10). «Las mar-
cas [semeía, «señales»] distintivas de un apóstol,
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tales como señales, prodigios y milagros, se dieron
constantemente entre ustedes» (2 Corintios 2: 12).
El libro de los Hechos atribuye numerosos milagros
a Pedro, Pablo y los otros apóstoles (Hechos 5: 12;
9:32-43; 13:6-12; 14:3; 16:16-18; 19:11; 28:7-9).
Evidentemente, Pablo consideró tal ministerio mila-
groso una marca esencial de un verdadero apóstol.
También enseñó y predicó entre ellos «con demos-
tración del poder del Espíritu» para que su fe «no
dependiera de la sabiduría humana sino del poder
de Dios» (1 Corintios 2:4, 5).

5. Los apóstoles fueron los maestros con autoridad
de la Iglesia Primitiva tanto en la fe como en la
práctica. Se les atribuía por sobre todas las cosas la
precisión y pureza del evangelio de Jesucristo.
Como Pablo escribió, «Porque ante todo les trans-
mití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados según las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día según
las Escrituras» (1 Corintios 15:3, 4; compárese con
Hechos 2:42; Romanos 16:17; Gálatas 1:8; Tito
1:9). La intención de su predicación y enseñanza
se expresa en Efesios 4: 12, 13: «para edificar el
cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a una humanidad perfecta». La doctrina apos-
tólica se convirtió en el contenido del canon del
Nuevo Testamento. Se entiende que los apóstoles
fueron quienes escribieron los libros canónicos o
fueron las fuentes primarias y garantes, de su
carácter inspirado.

6. Los apóstoles fueron comisionados como misione-
ros y edificadores de iglesias. Aquellos a los que el
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Nuevo Testamento se refiere llevaron esto a cabo
existosamente. La Gran Comisión (Mateo 28: 16-
20) se le dio específicamente a los Once, quizá en
compañía de más de quinientos (1 Corintios
15:6). El impulso misionero se transpira a través
de los relatos de la comisión apostólica (compá-
rese con Lucas 24:47; Juan 20:21; Hechos 1:8;
9: 15; 22: 15; 26: 17, 18; Gálatas 1:15-17; y otros).

7. Sufrir por causa de Cristo parece haber sido una
gran marca del oficio apostólico. Pablo validó su
ministerio y proveyó de armas a la iglesia corintia
en contra de la seducción de los falsos apóstoles a
través de una larga historia personal de sufrimien-
tos en nombre del evangelio. «Por eso me regocijo
en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones
y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte» (2 Corintios 12:10).
«Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos
por ustedes, y voy completando en mí mismo lo
que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su
cuerpo, que es la iglesia» (Colosenses 1:24).

8. Los apóstoles basaron su ministerio en sus actitu-
des pastorales y en sus relaciones personales. El
amor de Pablo por los congregantes y por sus cola-
boradores de ministerio fluía a través de sus cartas.
Los saludos extensos y cálidos al final de la epís-
tola a los romanos son asombrosos (16: 1-16).
Repetidamente utiliza un lenguaje paternal (com-
párese con 1 Corintios 4:15; 2 Corintios 12:14,
15). Por causa de los corintios, afirmó que su «celo
... proviene de Dios» (2 Corintios 11 :2). Pablo
escribió a los Tesalonicenses que les amaba y
estaba preocupado por ellos con delicadeza, como
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«una madre que amamanta y cuida a sus hijos»
(1 Tesalonicenses 2:7). El lenguaje en las cartas de
Pedro (1 Pedro 4: 12; 2 Pedro 3: 1) YJuan (1 Juan
2:7, y otros) enfatiza los mismos instintos
pastorales.

Los Profetas del Nuevo Testamento

Los «profetas» se encuentran inmediatamente después
de los «apóstoles» en una lista de dones ministeriales
(Efesios 4: 11) Ysu actividad está íntimamente relacionada
a la de los apóstoles a través del Nuevo Testamento. Pablo
tenía una percepción elevada de su papel: «En la iglesia
Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en segundo
lugar, profetas; ...» (1 Corintios 12:28). Además, la iglesia
está edificada «sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular»
(Efesios 2:20). Junto con los apóstoles, los profetas fueron
dones complementarios para la época fundamental de la
iglesia.

Los recuentos históricos del Nuevo Testamento afir-
man este papel complementario. Los profetas del Nuevo
Testament¿ aparecieron primero por nombre en Hechos
cuando un grupo, aparentemente con residencia en Jeru-
salén, fue a Antioquía y uno de ellos, Agabo, predijo con
precisión la gran hambruna que se aproximaba (Hechos
13: 1).
Antioquía pronto tuvo su propio grupo de profetas

locales: Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo (Pablo)
(Hechos 13:1). Se eligieron otros dos líderes y profetas de
Jerusalén para portar la carta del concilio para Antioquía,
Siria y Cilicía, y a su paso «hablaron extensamente para
animarlos y fortalecerlos» (Hechos 15:22, 32). Cuando
Pablo regresó aJerusalén después de su tercer viaje misio-
nero, se quedó en casa de Felipe el evangelista, quien tenía
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cuatro hijas soiteras que profetizaban. Sabemos que las
mujeres eran profetisas activas y así se les reconocía.

En ese tiempo, Agabo llegó a Cesarea desde Jerusalén
y profetizó que los judíos de Jerusalén atarían a Pablo y lo
entregarían a los gentiles (Hechos 21: 10, 11).

Las epístolas de Pablo, escritas antes que el Libro de los
Hechos, indican la presencia de profetas en las iglesias que
él había establecido, y también en las que él no había sido
su fundador (e.g., la iglesia en Roma). Por ejemplo, él dio
instrucciones acerca de sus actividades en Corintio (1 Co-
rintios 14:29-32), dicendo que sus profecías debían ser pro-
badas por medio de la doctrina apostólica (1 Corintios
14:37). Las profetisas eran activas en la iglesia en Corinto
(1 Corintios 11:5,6). Los romanos debían ejercer el don de
profecía «en proporción» con su fe (Romanos 12:6). A los
tesalonicenses se les advirtió lo siguiente: «no desprecien
las profecías» (1 Tesalonicenses 5:20). La epístola a los
Efesios establece que Pablo entendió que, junto a los após-
toles, los profetas eran fundamentales para la iglesia (Efe-
sios 2:20). En ese grado ellos eran, junto. con los apóstoles,
los receptores de la revelación divinamente otorgada (Efe-
sios 3:5) y un don ministerial para la iglesia (Efesios 4:11).
A Timoteo, Pablo le señaló que a la imposición de las
manos por los ancianos le había acompañado un mensaje
profético (1 Timoteo 4: 14).

Aparentemente, el libro de Apocalipsis debe enten-
derse como una profecía, lo cual concuerda con el estatus
profético de Juan (Apocalipsis 1:3). El Apocalipsis dice
también que la iglesia debería estar en guardia en contra
de los falsos profetas, <9'ezabel» en este caso, quien a través
de su enseñanza y su conducta pervirtió el evangelio
(Apocalípsis2:20).

Estos recuentos dejan en claro que (1) había grupos de
profetas reconocidos en las primeras iglesias, a menudo
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asociados con los apóstoles; (2) los mismos apóstoles (como
Bernabé, Silas [quienes a su tiempo parecen haber sido
reconocidos. como apóstoles], Saulo [pablo] y Juan) tam-
bién cumplieron la función de profetas (Hechos 13: 1;
15:32; Apocalipsis 1:3); (3) estos profetas viajaron de iglesia
en iglesia; (4) tanto hombres como mujeres fueron recono-
cidos como profetas; (5) los profetas, aunque nunca estuvie-
ron designados en posiciones de gobierno, en su capacidad
como supervisores/ancianos sí ejercieron influencia espiri-
tual, junto con los apóstoles y ancianos, en la fe y práctica
de la Iglesia Primitiva; (6) la integridad del profeta se man-
tenía por medio de la auténtica declaración inspirada que
era fiel a las Escrituras y a la doctrina apostólica; y (7) no
existe provisión para calificar o designar profetas como
parte de una jerarquía de liderazgo en la iglesia y para las
generaciones subsiguientes.

El don de Profecía
Aunque había profetas reconocidos en la era del Nuevo

Testamento, algo aún más penetrante fue el don de profe-
cía, que energizó a la iglesia apostólica. Joel, el profeta del
Antiguo Testamento, impulsado por Dios, profetizó así:
«Derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los
hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los
ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi
Espíritu aun sobre los siervos y las siervas» Goel 2:28, 29).
Es significativo que Pedro, al explicar el acontecimiento de
Pentecostés y la evidencia de sus lenguas, las identificó con
la predicción del derramamiento del Espíritu y repitió un
par de veces que tanto los hijos como las hijas, los hombres
y las mujeres, profetizarían (Hechos 2:17, 18). El sermón
de Pedro fue claramente una profecía inspirada inmediata-
mente por el Espíritu, como lo denota «les habló diciendo
[apophthengomazJ» (Hechos 2: 14, RVR60), lo que significa
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«hablar como profeta».16 Cuando se hace un examen cui-
dadoso del testimonio de Cristo dado por los primeros
líderes cristianos en Hechos, el impulso profético es
evidente, y algo que sin duda quiso comunicar Lucas. .

Las palabras de Pedro al mendigo lisiado (Hechos 3:6),
a las multitudes en el templo (Hechos 3: 12 y siguientes), al
Sanedrín (Hechos 4:8), y a Ananías y Safira (Hechos 5: 1 al
11), por listar a algunos ejemplos, están llenas de signifi-
cado profético. La elocuencia y poder de Esteban son pro-
féticos (Hechos 7). El impacto de la predicación de Felipe
(Hechos 8:4-8) y de otros creyentes anónimos (Hechos
11: 19-21) fue habilitado igualmente por el Espíritu. Y así
es a través de todo el relato de Hechos.

Aunque es mucho decir que cada declaración de un cre-
yente es una profecía, no obstante, el tema de los Hechos
es que cada creyente recibe el poder del Espíritu Santo
para ser un testigo profético del SeñorJesucristo resucitado
(Hechos 1:8). Es muy interesante lo que Juan señaló: «El
testimonio.de Jesús es el espíritu que inspira la profecía»
(Apocalipsis 19: 10). Todos los creyentes son admitidos en
una «calidad profética» universal17 y son dotados de uno o
más dones espirituales, muchos de los cuales están relacio-
nados directamente con declaraciones sabias, instructivas y
edificantes (Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:8-10; Efesios
4:7-13; 1 Pedro 4:10).

Pablo deja en claro que no todo creyente será un profeta
en términos de ocupar un «cargo» reconocido o, quizá,
hasta ser usado con regularidad por el Espíritu de esa forma
(1 Corintios 12:28, 29). La misma identificación por sepa-
rado del don de profecía implica eso. Sin embargo, simultá-
neamente, él exhorta a todos los creyentes a que
«ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profe-
cía» (1 Corintios 14: 1), pues la persona que profetiza «habla
a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos»
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(1 Corintios 14:3). No hay decreto de limitación en el
Espíritu de profecía. .En las palabras del sermón
profético de Pedro: «En efecto, la promesa es para ustedes,
para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para
todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera
llaman> (Hechos 2:39).

Conclusiones
El propósito de este documento ha sido el estudio del

papel de los apóstoles y profetas dentro del contexto minis-
terial de Efesios 4: 11-12 y presentar hallazgos que son
tanto consistentes con la Escritura como relevantes para
este momento estratégico en el crecimiento del movi-
miento pentecostal. La intención no es ser controversia! o
polémico, sino hacer un esfuerzo «por mantener la unidad
del Espíritu mediante el vínculo de la paz» (Efesios 4:3).
Teniendo en mente estas consideraciones, se ofrecen las
siguientes conclusiones:

1. La naturaleza apostólica de la iglesia debe estar
adherida a la Palabra de Dios, la cual ha sido trans-
mitida fielmente por los apóstoles de Jesucristo en
su papel de fundadores, y en la participación vital
en la vida y ministerio del Espíritu Santo, quien
bautizó, proveyó de y dirigió a los primeros
apóstoles.

2. Dado que el Nuevo Testamento no provee de indi-
cación alguna para la designación de apóstoles
futuros, esos títulos contemporáneos no son esen-
ciales para la salud y crecimiento de la iglesia, ni
tampoco de naturaleza apostólica.

3. Aunque comprendemos que no es necesario, algu-
nas iglesias pueden, de buena fe y con cuidadosa
definición bíblica, elegir el nombramiento de cier-
tos líderes apóstoles.
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La palabra «apóstol» (aposta/os) se utiliza de dife-
rentes formas en el Nuevo Testamento: (1) para
referirse a los Doce discípulos originalmente desig-
nados por Jesús (y luego a Matías); (2) para refe-
rirse a los Doce añadiendo a Pablo y a un grupo
más grande (1 Corintios
15:3-8) cuya magnitud exacta es de alguna
manera incierta; y (3) para referirse a otras perso-
nas, tales como Epafrodito (Filipenses 2:25) y los
«hermanos» anónimos a los que se refirió Pablo
(2 Corintios 8:23). Al primero y segundo grupos,
llamados y comisionados personalmente por el
. Señor resucitado, a menudo se les denomina en la
Escritura «apóstoles de Jesucristo» y son apóstoles
fundamentales (Efesios 2:20) con papeles únicos
de revelación y autoridad al establecer la iglesia y
producir el Nuevo Testamento. Al tercer grupo, el
de los «apóstoles de las iglesias», se les asignaron
papeles y responsabilidades específicos, según se
necesitó en las primeras iglesias.
Los apóstoles contemporáneos, por supuesto, no
han visto al Señor resucitado ni han sido comisio-
nados por el Señor resucitado en la misma forma
que los «apóstoles de Jesucristo», ni tampoco se
añadirán sus enseñanzas al canon de la Escritura.
Es de suponer que mostrarán las otras señales de
un apóstol tal y como se muestra en el Nuevo
Testamento.

4. El título de apóstol no debe concederse o asumirse
con ligereza. Históricamente, los apóstoles han sido
personas de reconocida estatura espiritual, firme
carácter, y gran efectividad en la obra de la iglesia.
Las advertencias de Pablo acerca de «aquellos que,
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buscando una oportunidad para hacerse iguales a
nosotros, se jactan de lo que hacen», su
aseveración respecto a que «tales individuos son
falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfra-
zan de apóstoles de Cristo», y la relación que él
estableció entre ellos y «Satanás mismo [que] se
disfraza de ángel de luz» (2 Corintios 11: 12-14),
dan mucho a qué pensar; son recordatorios de
que el desenfrenado orgullo humano al buscar el
liderazgo de la iglesia puede cegar al hombre ante
las maquinaciones del Diablo. Personas a las que
les falta carácter pueden asignarse el título de
apóstol para asegurar dominio y control sobre otros
creyentes, evitando rendir cuentas a los miembros
bajo su cuidado o a los ancianos espirituales de su
propia fraternidad.

5. La función apostólica se lleva a cabo siempre que
la iglesia de Jesucristo se establece entre los que
no han sido evangelizados. Como pentecostales,
deseamos con fervor una generación de hombres
y mujeres cuya función sea apostólica: llevar el
evangelio con señales y yendo en pos de las per-
sonas en su localidad y más allá de sus fronteras,
quienes no han escuchado o entendido que «tanto
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se pierda, sino
que tenga vida eterna» (Juan 3: 16).

6. La profecía es un don continuo del Espíritu Santo
que siempre será distribuido ampliamente, hasta
que Jesús venga, a través de una iglesia santa y
que le responde. De manera soberana, el Espíritu
elige y dirige a las personas que están abiertas y
sensibles a sus dones y a su dirección, y les dota
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de forma diversa con un conjunto de dones verba-
les. Pablo amonesta: «Empéñense en seguir el
amor y ambicionen los dones espirituales, sobre
todo el de profecía» (1 Corintios 14: 1). Muchas
personas de ambos sexos pueden esperar ejercer
el don de profecía de varias maneras, tal y como
se puede ver en el Nuevo Testamento.

El Nuevo Testamento no prevé el establecer al profeta
en una estructura de gobierno jerárquico de la iglesia; de
hecho, el mismo contenido de la profecía debería ser siem-
pre probado y responder a la sUPerior autoridad de la
Escritura. Sin embargo, la iglesia debería anhelar profecía
auténtica con un mensaje que sea relevante a las necesida-
des contemporáneas y sujeto a la autoridad de la Escritura.

Finalmente, los dones de Efesios 4: 11-12 son al mismo
tiempo la herencia histórica y contemporánea de la Iglesia.
Algunas funciones apostólicas y proféticas provenientes de
personas directamente comisionadas por el Señor resuci-
tado y actuando en capacidades reveladoras, claramente
parecen pertenecer a la época de la fundación de la Iglesia.
Al mismo tiempo, algunas de esas funciones relacionadas
con la revitalización, expansión y alimentación de la igle-
sia, deben estar presentes en toda generación. Exhortamos
a todos los creyentes, dirigidos por el Espíritu y llenos de él,
a que permitan ser usados como siervos del Señor, dado
que todos los dones son necesarios para edificar y comple-
mentar el cuerpo así como para mobilizarlo en alcanzar al
mundo. Es entonces cuando el propósito de todos los dones
ministeriales se cumplirá: <<A fin de capacitar al pueblo de
Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de
Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad
perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo»
(Efesios 4: 12, 13).
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Preguntas respecto a los Apóstoles y los Profetas

1. itas Asambleas de Dios reconocen a apóstoles y
profetas contemporáneos?

Las Asambleas de Dios reconocen a los ministros como
certificados, licenciados u ordenados. El trabajo de los con-
cilios distritales y del Concilio General está supervisado
por los presbíteros y los superintendentes. Las iglesias loca-
les designan diáconos.

Las Asambleas de Dios creen que esta práctica es con-
gruente con la práctica apostólica prevista en las epístolas
pastorales de 1 y 2 Timoteo y Tito. Las epístolas pastora-
les no preven la designación de apóstoles o profetas, y tam-
poco el Libro de los Hechos indica que tales designaciones
se previeron en las iglesias establecidas en los viajes misio-
neros. Los apóstoles no designaron apóstoles o profetas
sino ancianos (Hechos 14:23). Al finalizar los viajes misio-
neros, Pablo se encontró con los ancianos de la iglesia de
Éfeso (Hechos 20: 17-38). Es claro que a los ancianos tam-
bién se les otorgó la función de obispo (<<supervisor») y pas-
tor (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2).

Así pues, dentro de las Asambleas de Dios, no se reco-
noce a las personas con el título de apóstolo profeta. Sin
embargo, muchos dentro de la iglesia ejercen la función del
ministerio de los apóstoles y profetas. Las funciones apos-
tólicas normalmente se llevan a cabo dentro del contexto
de iniciar nuevas obras en áreas no evangelizadas y entre
las personas que no han sido alcanzadas.

La fundación de más de 225,000 iglesias alrededor del
mundo desde 1914 en las Asambleas de Dios no hubiera
sido posible sin la presencia de las funciones apostólicas.
En la Iglesia Primitiva, los falsos apóstoles no fueron pione-
ros en ministerio alguno; su presa eran los ministerios esta-
blecidos por otros. Las funciones proféticas se llevan a cabo
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cuando los creyentes hablan bajo la unción del Espíritu
para edificar, animar y consolar (1 Corintios 14:3).

Todas las profecías deben ser sopesadas cuidadosamente
(1 Corintios 14:29). Una profecía que predice algo puede
ser verdadera, pero el profeta cuya doctrina se aparta de la
verdad bíblica es falso. Una profecía que predice algo y que
prueba ser falsa conduce a la conclusión de que la persona
es un falso profeta (Deuteronomio 18:19-22).

Finalmente, debe señalarse que los títulos no son tan
importantes como el ministerio mismo. Con mucha fre-
cuencia un título se ostenta en una actitud de orgullo carnal.
El título no hace a la persona o al ministerio. La persona
con un ministerio hace que el título sea significativo. De
manera explícita, Jesús advirtió a sus discípulos en contra
de dedicarse a buscar títulos (Mateo 23:8-12). Él nos dice:
«Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones
oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario,
el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su
servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo
de los demás; así como el Hijo del hombre no vino para
que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos» (Mateo 20:25-28).

2. ¿Qué implicaciones tiene para las iglesias locales el
énfasis actual en los apóstoles y profetas?

A través de los años, el movimiento pentecostal y el mo-
vimiento carismático han atestiguado diversos énfasis teoló-
gicos excesivos o mal encauzados. Observamos con seria
preocupación a aquellos que no creen en el gobierno con-
gregacional de la iglesia y que no confian en la madurez de
la iglesia local para gobernarse a sí misma bajo la Escritura
y el Espíritu. Tales líderes prefieren estructuras más autorita-
rias en donde no se desafien sus propias palabras o decretos.
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A menos que se indique lo contrario, todas las citas de la
Escritura provienen de la Nueva Versión Intenacional.

Para efectos de simplicidad, cuando se mencionen sustantivos y
verbos griegos, normalmente serán en singular nominativo y en
el indicativo de la primera persona del singular.
A Greek-English Lexicon qf the New 1éstament and Other Earf:y Christian
Literature [Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y Otros
Escritos Cristianos Primitivos], 3a • Edición, revisada y editada
por Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago
Press, 2000), 122.

Tratado Berakoth 5.5 y otros lugares en la Mishnah, la porción
más antigua del Talmud. que las referencias rabínicas
más tempranas datan del segundo siglo, parece probable que su
institución fue mucho más temprana. Sin embargo, algunos eru-
ditos trazan el concepto al lenguaje de «enviar» tanto al mismo
Antiguo Testamento como al griego secular. Véase The New
lnternational Dictionary qf New 1éstament Theology [El Nuevo
Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento],
Colin Brown, editor general (Grand Rapids: Zondervan, 1975),
«Apostle» [Apóstol] 1: 126-136.

Véase el profundo estudio de C. G. Kruse en Dictionary qf the Later
New 1éstament & lts Developments [Diccionario del Nuevo
Testamento Más Tardío y su Desarrollo], Ralph P. Martin y Peter
H. Davids, editores. (Downers Grove, IL: InterVarisity Press,
1997), 76-82.

4.

3.

5.

6. Con frecuencia se sugíere que los Once se equivocaron al selec-
cionar a Matías porque el lugar de Judas estaba reservado para
Pablo. Se señala que Matías pasa de inmediato al olvido. Sin
embargo, no hay rasgo de crítica en el texto y luego del capítulo
1 se menciona a pocos de los Doce. Las creenciales apostólicas de
Pablo quedan establecidas independientemente de los Doce tanto
por Lucas como por el mismo Pablo (compárese Hechos 9:1-30,
en especial los versículos 26-28; Gálatas 1: 15-24).

7. A Greek-English Lexicon qf the New 7éstament and Other Earf:y Christian
Literature [Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y Otra
Literatura Cristiana Primitiva], 311.

8. Algunos comentaristas identifican a los «superapóstoles)) con los
Doce; sin embargo, otros sugíeren que el contexto soporta más
fácilmente una identificación con maestros judíos-helenistas que

Notas
1.

2.

En el énfasis actual de Efesios 4: 11, el versículo 12 se
está descuidando: « ... fin de capacitar al pueblo de Dios
para la obra de servicio [esto es, el ministerio], para edifi-
car el cuerpo de Cristo», el énfasis del Nuevo Testamento
recae en el ministerio de todo creyente. La Reforma
Protestante recuperó la verdad bíblica del sacerdocio de
todo creyente. El movimiento pentecostal se ha esparcido
como un veloz fuego a través del mundo debido al minis-
terio provisto de dones por parte del Espíritu para el
cuerpo entero. La iglesia siempre debe recordar que los
dones de liderazgo no se otorgan para la exaltación de
algunos sino para la capacitación de todo el pueblo de Dios
para el ministerio.

3. ¿Las Asambleas de Dios deben recibir a los ministe-
rios de los apóstoles y profetas?

Exhortamos a nuestras iglesias a prestar mucha aten-
ción a la siguiente previsión de la Ley del Concilio
General: Los pastores y líderes de las asambleas deben
investigar debidamente a las personas que busquen opor-
tunidad para enseñar, ministrar o pastorear. El uso de la
plataforma debe restringirse hasta que se haya determi-
nado confiabilidad e integridad espiritual. Dado que el uso
de ministros ajenos a las Asambleas de Dios puede traer
confusión y problemas perjudiciales para el
Compañerismo, se recomienda que las iglesias de las
Asambleas de Dios utilicen ministros de las Asambleas de
Dios (Artículo VI, Sección 3).

Esta previsión legal es congruente con las responsabili-
dades de supervisión otorgadas a los pastores (Hechos
20:28-31) y a los líderes en el cuerpo de Cristo (1 Timoteo
5:22, 2 Timoteo 4:3-5).
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llegaron a Corintio con cartas de presentación, quizá desde
Jerusalén.

9. Véase la disertación en Pauline Theology: Ministry and Sociery
[Teología Paulina: Ministerio y Sociedad], de E. Earle Ellis,
(Grand Rapids: Eerdmans, 1989), 38.

10. "[M]essengers without extraordinary status" [M:ensajeros sin
estatus extraordinario], A Greek-English Lexicon qf the New 7éstament
and Other Early Christian Literature [Léxico griego-inglés del Nuevo
Testamento y Otra Literatura Cristiana Primitiva], 122.

11. Gordon D. Fee, The First Epistle lo the Corinthians [La primera
Epístola a los Corintios] (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 732.

12. Colin Brown, editor general., The New International Dictionary qf
New 7éstament Theology [El Nuevo Diccionario Internacional de
Teología del Nuevo Testamento] (Grand Rapids: Zondervan,
1975), 1:135.

13. Véase, por ejemplo, The Theology qf Paul the Apostle [La Teología
de Pablo, el Apóstol] de James D. G. Dunn (Grand Rapids:
Eerdmans, 1998),578-579.

14. Ibíd., 574.
15. A Greek-English Lexicon qf the New 7éstament and Other Early Christian

Literature [Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y Otra
Literatura Cristiana Primitiva], 3a Edición, revisada y editada por
FrederickWilliam Danker (Chicago: University of Chicago Press,
2000), 1:44. Véase también Theological Dictionary qf the New
7éstament [Diccionario Teológico del Nuevo Testamento]
Gerhard Kittel, editor; traducido al inglés y editado por Geoffrey
W Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing
Company, 1964), 1:447.

16. A Greek-English Lexicon qf the New 7éstament and Other Early Christian
Literature [Léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y Otra
Literatura Oristiana Primitiva], 125.

17. Roger Stronstad, The Prophethood qfAl! Believers [La calidad profé-
tica de todos los creyentes] (Sheffield, UK: Sheffield Academic
Press, 1999), 71-84.
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Definición Operativa del Ministerio Apostólico y las
Asambleas de Dios de los Estados Unidos de América

El ministerio apostólico bíblico está marcado por líde-
res enviados por Dios y reconocidos por la iglesia cuyo
ministerio, a través de la proclamación ungida del evange-
lio y las señales y prodigios que le acompañan, da como
resultado la expansión del reino de Dios.

El liderazgo apostólico bíblico, tal y como se muestra
en la Iglesia Primitiva:

• Depende totalmente del poder del Espíritu Santo
para la puesta en acción de sus dones sobrenatu-
rales.
Extiende las fronteras del reino de Dios a través de
penetrar e impactar a los pueblos no alcanzados y
no evangelizados con el, evangelio.
Desarrolla relaciones que perduran a través de
mentores.
Recluta, capacita, habilita y pone en acción a nue-
vas generaciones de líderes.
Siembra y desarrolla congregaciones neotestamen-
tarias locales que se reproducen y se sostienen por
sí mismas.
Produce fruto perdurable a través de la multiplica-
ción continua de congregaciones neotestamenta-
nas.
Da forma a la responsabilidad espiritual, la rendi-
ción de cuentas y la humildad, sin aspirar a un
título o un cargo.

Esta declaración fue adoptada por el Presbiterio E;jecutivo del
Concilio General de las Asambleas de Dios y se incluyó en las
Minutas de la L Sesión del Concilio General de las Asambleas de
Dios Oulio 31 - Agosto 3, 2003; p. 69). Se agradece el permiso
concedido para su reproducción.
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