Apóstoles, apóstoles & falsos apóstoles
Mensaje #21: Hechos 9.32-43
Después de la conversión y comisión de Pablo, Dios lo manda a Tarso de Cilicia por cuatro años.
●

Él no va allá de paseo porque cuando sale de ahí (después de los cuatro años), deja “hermanos” e
“iglesias” por toda la región.

●

Pero mientras que Pablo está ahí, Dios vuelve nuestra atención a Pedro y la transición que está tomando
lugar en Judea y Samaria.

Recuerde que Dios está usando a Pedro para llevar a cabo la transición de los judíos a los gentiles.
●

Nadie puede decir que Pablo llegó a la escena para empezar una secta falsa entre los gentiles porque Dios
usó a Pedro (no a Pablo) para abrir la puerta de la salvación entre los gentiles.

●

Cuando Pablo vuelve a la escena en Hechos 11, él simplemente toma la obra desde donde Pedro la dejó.

En el último pasaje de Hechos 9, volvemos al ministerio del Apóstol Pedro en Judea y Samaria.
●

En los capítulos 10 y 11 vamos a ver su obra entre los gentiles. Pero por ahora, para terminar el capítulo
9, vemos unos aspectos importantes de su ministerio como “Apóstol”.

●

Vamos a aprovechar esto para ver lo que la Biblia dice acerca de Apóstoles, apóstoles y falsos apóstoles.

I. (v32-43) La distinción del ministerio de un “Apóstol”
A. Pedro era uno de los 12 Apóstoles de nuestro Señor. El único otro en toda la Biblia que es
parecido a los 12 es Pablo. ¿Qué es, entonces, lo que distingue el ministerio de estos “Apóstoles”?
●

Nuestro pasaje de Hechos 9.32-43 nos ayuda a contestar esta pregunta...

B. (v32-35) El Apóstol Pedro sana a Eneas en Lida
1. Lida queda en Judea y Samaria, las regiones de Israel entre Jerusalén y el Mar Mediterráneo.
●

Entonces vemos que Dios vuelve nuestra atención otra vez a Judea y Samaria.

2. Según este pasaje, un Apóstol, puede sanar a quienquiera porque tiene las “señales de Apóstol”.
a. (2Cor 12.12) Las “señales de Apóstol” son “señales, prodigios y milagros”.
b. (Mar 16.17-18) Estas señales de Apóstol (los dones de hacer milagros) son cinco:
i. Echar fuera los demonios.
ii. Hablar nuevas lenguas (idiomas, según Hechos 2).
iii. Manejar serpientes sin que le hagan daño.
iv. Beber cosas mortíferas sin que le hagan daño.
v. Sanar a quienquiera en donde sea de lo que sea con sólo imponerle manos.
c. (Mar 16.20) Estas señales son “señales de confirmación” porque siguen “la Palabra” (el nuevo
mensaje) que Dios está mandando por medio de Sus nuevos mensajeros, los Apóstoles.
3. Pedro es un Apóstol, entonces puede sanar a Eneas con simplemente querer hacerlo.
a. Aquí es importante entender algo acerca los Apóstoles: No requieren “suficiente fe” de parte
del que está enfermo para sanarlo.
b. El don de sanidad es una de las cinco señales de Apóstol y el que lo tiene no necesita nada más
para sanar a quienquiera en donde sea de lo que sea.
c. El que no puede sanar y que luego echa la culpa al pobre enfermo (porque “tiene un pecado
escondido” o porque “no tiene suficiente fe”) es un charlatán.
4. Ahora, con esto en mente, veamos la sanidad de Tabita...
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C. (v36-43) El Apóstol Pedro resucita a Tabita en Jope.
1. Jope, igual que Lida, quedaba en las afueras de Jerusalén (en las regiones de Judea y Samaria).
a. Lida quedaba entre Jerusalén y el Mediterráneo, Jope quedaba en la costa cerca de Lida.
b. Entonces, todavía estamos “a la mitad” de la transición; todavía estamos en Judea y Samaria,
listos para llegar a los gentiles en Hechos 10.
2. Tabita murió y Pedro (Dios por medio de Pedro) la resucita de entre los muertos.
a. (v42) La sanidad de Tabita sirvió de señal de confirmación y muchos creyeron el mensaje.
b. Un “sello de aprobación” que Dios da a un Apóstol es esto: La resurrección.
i. Obviamente Cristo, el Gran Apóstol de nuestra fe, resucitó a los muertos durante Su
ministerio en la tierra (por ejemplo: Lázaro).
ii. Acabamos de ver que Pedro también resucitó a los muertos.
iii. Luego, en Hechos 20.7-12, veremos que Pablo hace lo mismo (resucita a Eutico).
c. Dios dio este poder de “sanar a un muerto” a Pedro y a Pablo porque los dos eran cabezas de
diferentes “apostolados”—Pedro del de la circuncisión y Pablo del de la incircuncisión.
3. Un Apóstol puede “sanar” (resucitar) a un muerto.
●

Esto nos lleva al segundo punto para nuestro estudio esta mañana...

II. La diferencia entre un “Apóstol” y un “apóstol”
A. Cuando escribo “Apóstol” (con mayúscula) y “apóstol” (con minúscula), es totalmente personal.
1. No es una distinción que se hace en la Biblia, pero me ayuda a mí a mantener una distinción entre
los 12 y Pablo (los “Apóstoles”, con mayúscula) y los demás “apóstoles” (con minúscula).
2. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre “Apóstol” (mayúscula) y “apóstol” (minúscula)?
B. Hoy en día no hay “Apóstoles” (con “A” mayúscula) sino “apóstoles” (con “a” minúscula).
1. (1Cor 15.3-9) Primero, observe que Pablo no se incluye a sí mismo con “los doce” (v5)—Matías
es el que reemplazó a Judas, no Pablo.
a. (v9) Sin embargo, Pablo es un “Apóstol”, sólo es que tiene un Apostolado diferente—el de los
gentiles (los 12 fueron enviados a los judíos).
b. (v7-8) Pablo dice claramente que Jesucristo apareció a él como “al último de todos”.
c. Entonces, después de Pablo, nadie más ha visto a Jesucristo personalmente. Cristo no se ha
revelado a Sí mismo a ningún otro, después de Pablo, para llamarlo como “Apóstol”.
2. Por lo tanto, nadie hoy día puede ser un “Apóstol” (mayúscula) como los 12 y Pablo. Nadie.
●

Además, el Nuevo Testamento nos instruye a establecer (ordenar) a pastores y a diáconos,
pero nunca (ni una sola vez) dice algo de establecer (ordenar) a “Apóstoles”.

3. (Ef 4.11-12) No obstante, existen “apóstoles” en la Iglesia—forman parte del liderazgo.
a. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto? Fácil: Entender la palabra “apóstol”.
b. La palabra “apóstol” viene del griego. Hoy en día usamos otra palabra del latín que quiere
decir lo mismo: “Misionero” (uno enviado con una misión).
c. No es complicado. Hoy llamamos a los “apóstoles” (con “a” minúscula”) misioneros. Tal vez
tengan un llamamiento especial para cierto grupo de personas, pero no tienen las señales de
Apóstoles, no tiene la autoridad de los 12 o Pablo... son cristianos que son “misioneros”.
4. Es mejor usar el término “misionero” en vez de “apóstol” para evitar confusión. No estamos
hablando de alguien como los 12 o Pablo. Estamos hablando de un “misionero”; así que, llamarlo
así es mejor para evitar confusión.
●

Esto nos lleva al último punto para esta mañana...
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III. El discernimiento del ministerio de un falso apóstol: 2Corintios 11.12-15
●

En la Biblia se mencionan falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros y... falsos apóstoles.
A. (v13a) Los falsos apóstoles son “obreros fraudulentos”.
1. Son hombres que fingen ser “obreros” (ministros) pero lo hacen para engañar.
2. Entonces, ¿en dónde encontramos a los falsos apóstoles? En las iglesias cristianas.
B. (v13b) Se disfrazan como “apóstoles de Cristo”.
1. ¿Cuál es la marca distinta de un Apóstol de Cristo? Son las “señales de apóstol”.
2. Los falsos apóstoles son los que dicen que tienen las señales de apóstol (las cinco que vimos antes:
echar fuera demonios, hablar en lenguas, don de sanidad, etc.).
●

Pero, es un “disfraz”; es falso, fingido. No es cierto; no es la verdad.

C. (v14-15) No son ministros de Dios sino de Satanás.
1. A pesar de que “se disfrazan” como ministros de justicia (como pastores, predicadores y maestros
en la Iglesia), son “ministros de Satanás”.
2. (2Tim 3.13) Muchos no lo hacen a sabiendas—son “engañados” y están engañando a sus rebaños.
a. O sea, alguien les engañó a ellos enseñándoles mala doctrina y no tenían el sentido común de
juzgarlo todo por la Biblia para retener sólo lo bueno (se lo tragaron todo).
b. Y ahora están pasando lo que recibieron (la mala doctrina) a otros. Son engañados engañando.
3. (2Tes 2.8-10) Recuerde que el diablo tiene gran poder y puede hacer señales, prodigios y milagros.
a. ¡Entienda lo que esto implica!
b. Hay falsos apóstoles hoy día que hacen señales para engañar.
c. No todas las señales, prodigios y milagros vienen de Dios.
No sea ignorante de las “maquinaciones” de nuestro enemigo.
●

Lea la Biblia. Estudie la Biblia. Conozca la Biblia. Ame la Biblia.

●

Después, júzguelo todo por la Biblia y retenga sólo lo bueno.

Uno de los libros más tergiversados por los falsos apóstoles y maestros hoy día es el Libro de Hechos.
●

La clave de Hechos es la transición: Las cosas en los primeros siete capítulos son muy diferentes de las
cosas al final.

●

Además, puesto que es un libro de transición, vemos “mensajeros especiales” ahí (los Apóstoles). Pero no
espere que haya Apóstoles iguales hoy día. ¡No estamos en un tiempo de transición!

●

Si alguien no entiende la transición del Libro de Hechos, será presa fácil para la mala doctrina que anda
en el cristianismo hoy día. Conozca su Biblia.

Pedro es el Apóstol que Dios está usando para llevar a cabo la transición en Hechos 8-12.
●

Puesto que es un verdadero Apóstol, puede sanar a quienquiera en donde sea y de lo que sea (hasta
resucitar a una muerta), y lo hace sin falla exactamente como vimos hoy al final de Hechos 9

Terminemos hoy con este pensamiento: (2Tes 2.8-12) Seamos una iglesia que evita el engaño de los falsos
apóstoles. Seamos una iglesia que ame la verdad—que amemos la Palabra de Dios.
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