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¿Existe el Apóstol hoy? 
Escuela de Bíblica                                                                                                                            Prof.: Dr. D. I.  LUNA 

Serie: Protocolo Espiritual                                                                   THE ORDER OF MELCHIZEDEK 

 

 

 

 
APÓSTOL 
 
1. Viene del Griego, apóstolos, (G649); delegado; espec. embajador del evangelio; 

oficialmente comisionado de Cristo [«apóstol»]; esta posición no puede ser dada por 

hombres o educación sino por Dios mismo (Gal 1:1,16; Lc16:13; 1Co 1:1; Ro 1:5:-

apóstol, enviado, enviar, mensajero.  «Este vocablo se usa del Señor Jesús para 
describir su relación con Dios (He 3:1; véase Jn 17:3). 

 
He 3:1,2  “Por tanto,  hermanos santos,  participantes del 
llamamiento celestial,  considerad al apóstol [apóstolos] 
y sumo sacerdote de nuestra profesión,  Cristo Jesús; el 
cual es fiel al que le constituyó,  como también lo fue 
Moisés en toda la casa de Dios.”   

 
 

Jn 17:3  “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,  el 
único Dios verdadero,  y a Jesucristo,  a quien has 
enviado.” [apostélo; poner aparte, i.e. (por impl.) enviar 

(prop. en una misión)] 
 
 
Los doce discípulos elegidos por el Señor para recibir una educación especial fueron  
designados apóstoles (Lc 6:13; 9.10). Pablo, no había acompañado a los Doce «todo el 
tiempo» de su ministerio terreno, y por ello no podía tomar un lugar entre ellos, en base 
a su carencia de las condiciones necesarias para ello, a la luz de los criterios que  los 
discípulos les pareció bien, antes de recibir el ministerio del consolador. (Hch 1:22)    
Ellos oraron y como Dios no les habló, pues no habían esperado la venida del Espíritu 
Santo para que les guiara, echaron suerte; esto es operar sin la unción.  Si el criterio de 
los apóstoles es válido, entonces tendríamos que aceptarlo en su totalidad; estaríamos 
decidiendo las cosas por suerte.   
 
Pablo, aun cuando había visto al Señor Jesús fue solo en visión (Hch 26:19; 1 Co 9:1; 
15:8).  En el capitulo nueve de Hechos, Lucas da una descripción de la conversión de 
Pablo desde un enfoque de un espectador, mientras que el mismo Pablo da su 
testimonio ante las autoridades, ante Agripa: "Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a 
la visión celestial"  Hch 26:19.  Pablo llamo esa aparición de Cristo en el camino a 
Damasco, una visión.  Estando en medio de un juicio, él da un recuento fiel y verídico de 
lo ocurrido.  Después de la muerte de Cristo no lo conocemos según la carne. "De 
manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne…"  2 Co 5:16  
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Sabemos que para Pablo las cosas del Espíritu son más reales que las cosas que se ven 
con los ojos carnales, pero lo vemos conducirse como buen abogado.  
 
Dejemos a un lado el criterio según la tradición de los ancianos, Dios nos ha dado el 
Consolador. Pablo recibió una comisión directa de parte del Señor, después de su 
ascensión, para llevar el evangelio a los gentiles. En Hch 14:4, 14 se usa el término 
apóstol para designar a Bernabé además de Pablo.  Bernabé no reclama haber visto con 
sus ojos a Cristo. 
 

                   “Y como lo oyeron los apóstoles Bernabé y                 
Pablo, rotas sus ropas, se lanzaron al gentío, dando 
voces” Hch 14:14   

 
 
En Ro 16:7 se aplica el término apóstol a Andrónico y a Junias.  Es bueno notar que 
Junias es un nombre femenino en el griego original; para algunos es evidencia de un 
destacado apóstol mujer; mostrando que en el cuerpo de Cristo no hay hombre ni mujer.  
Lo de parientes puede referirse a que eran judíos y pertenecían a la tribu de benjamín. 
 

                         “Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, (y mis 
compañeros en la cautividad) los cuales son insignes 
(Gr. epísemos; asombroso) entre los apóstoles; los 
cuales fueron antes de mí en el Ungido”  Ro 16:7 

 
 
La palabra apóstol tiene también una referencia más amplia.  Definitivamente que existe 
el apóstol como ministerio y el uso del apóstol en un sentido genérico.  En 2 Co 8:23 se 
menciona a dos hermanos anónimos como «mensajeros (esto es, apóstoles) de las 
iglesias»; 
 

                   “En cuanto a Tito,  es mi compañero y colaborador para 
con vosotros;  y en cuanto a nuestros hermanos,  son 
mensajeros [Gr.apóstolos]  de las iglesias,  y gloria de 
Cristo.”  2 Co 8:23   

 
 En Fil 2:25 se menciona a Epafrodito como «vuestro mensajero». 
 
                        “Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,  mi 

hermano y colaborador y compañero de milicia,  

vuestro mensajero [Gr.apóstolos],  y ministrador de 
mis necesidades”   Fil 2:25   

 
En las instancia en que se usa de este término en el sentido del don ministerial, basta 
con una simple lectura del contexto para ver su apropiado sentido.  Se usa en 1 Tes 2:6 
de Pablo, Silas y Timoteo, para definir la relación de ellos con Cristo y sus funciones 
entre los demás creyentes.  Es claro que en esta instancia se usa con todo el peso de un 
ministro de la gracia.  Note el "podríamos seros carga", pues todo ministro debe ser 
cargado por los que reciben enseñanza de ellos. 
 

“Pablo, y Silvano, y Timoteo, a la Iglesia de los 
tesalonicenses”  1 Tes 1:1 
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“ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de 
otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de 
Cristo.”  1 Tes 2:6 
 

Las señales de un apóstol, están en que contribuye al progreso y perfeccionamiento de la 
iglesia.  “Con todo,  las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda 
paciencia,  por señales,  prodigios y milagros.”  2 Co 12:12   
 
 
¿Qué diferencia existe entre los apóstoles en la iglesia de Cristo y los 
apóstoles llamados en el ministerio terrenal de Cristo? 
 

1. los primeros apóstoles: 
 

a) estos fueron constituidos antes de que existiera la 
iglesia (los lavados por la sangre del cordero).  Jesús 
habla de ella como inexistente; “edificaré mi Iglesia” 
Mt 16:18 

 
b) tienen una función especial con el Israel en la carne.  

“A estos doce envió Jesús,  y les dio instrucciones,  
diciendo: Por camino de gentiles no vayáis,  y en 
ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.” Mt 10:5,6   

 
c) Su calificación no es primeramente perteneciente a la 

gracia sino a la ley.  Ellos juzgarán la nación judía 
según la ley.  “Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en 
la regeneración,  cuando el Hijo del Hombre se siente 
en el trono de su gloria,  vosotros que me habéis 
seguido también os sentaréis sobre doce tronos,  para 
juzgar a las doce tribus de Israel.” Mt 19:28   

 
 

d) Son testigos con los ojos carnales.  “Es necesario,  
pues,  que de estos hombres que han estado juntos con 
nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y 
salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo 
de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue 
recibido arriba,  uno sea hecho testigo con nosotros,  
de su resurrección.” Hch 1:21,22   

 
e) Estos reconocieron a otros apóstoles que no habían 

visto en la carne al Cristo resucitado, ni pertenecían al 
grupo de los doce.  “(pues el que actuó en Pedro para 
el apostolado de la circuncisión,  actuó también en mí 
para con los gentiles), y reconociendo la gracia que 
me había sido dada,  Jacobo,  Cefas y Juan,  que eran 
considerados como columnas,  nos dieron a mí y a 
Bernabé la diestra en señal de compañerismo,  para 
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que nosotros fuésemos a los gentiles,  y ellos a la 
circuncisión.”  Gal 2:8,9  Definitivamente que los 
apóstoles de Cristo en Jerusalén, no creían en la 
tradición de los doce y nadie más, pues reconocían a 
Pablo y a Bernabé.  Jacobo el hermano (Mt 13:55; Mc 
6:3) del Señor Jesús, hijo de María y José, fue 
reconocido como apóstol en igualdad con los doce 
originales.  “pero no vi a ningún otro de los apóstoles,  
sino a Jacobo el hermano del Señor.”  Gal 1:19  El 
hecho de que fuese necesario denunciar los falsos 
apóstoles, muestra que la idea de solo los doce no 
existía en la iglesia.  “Porque éstos son falsos 
apóstoles,  obreros fraudulentos,  que se disfrazan 
como apóstoles de Cristo.” 2 Co 11:13   

 
 
 

2. Los apóstoles observados en la gracia: 
 

a) constituidos por Dios, el Cristo glorificado y el Espíritu 
Santo.  “Ministrando éstos al Señor,  y ayunando,  
dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado”  Hch 13:2   

 
b) Pertenecen a la dimensión del Espíritu de Cristo.  “De 

manera que nosotros de aquí en adelante a nadie 
conocemos según la carne;  y aun si a Cristo 
conocimos según la carne,  ya no lo conocemos así.”  2 
Co 5:16   

 
c) No son testigos con ojos carnales sino con los ojos del 

espíritu.  Saulo no vió a Jesús con sus ojos carnales.  
Los que le acompañaban no pudieron ver lo que él vió 
debido a que fue una revelación al espíritu de Saulo.  
“Por lo cual,  oh rey Agripa,  no fui rebelde a la visión 
celestial” Hch 26:19   

 
d) Colaboran unos con otros; Pablo habla de Apolos  

“Pero esto,  hermanos,  lo he presentado como 
ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros,  
para que en nosotros aprendáis a no pensar  más de 
lo que está escrito,  no sea que por causa de uno,  os 
envanezcáis unos contra otros.”  1 Co 4:6  “Porque 
según pienso,  Dios nos ha exhibido a nosotros los 
apóstoles como postreros,  como a sentenciados a 
muerte;  pues hemos llegado a ser espectáculo al 
mundo,  a los ángeles y a los hombres.”  1 Co 4:9  
Pablo trabajaba en colaboración con los apóstoles 
Silvano y Timoteo (1 Tim 1:1 y 2:6).  La palabra que 
Pablo usa para Epaphrodito en el original, es apóstol 

“…vuestro mensajero [Gr.apóstolos], y 



6 
WWW.MNUEVAVIDA.COM 

ministrador…”  (fil 2:25).  A la iglesia de corintios les 
recomienda unos hermanos como apóstoles de la 
iglesia y gloria de Cristo aun cuando no menciona sus 
nombres. (2 Co 8:23) Andrónico y la hermana Junias 
son de reconocimiento entre los apóstoles.  Ro 16:7 

 
 

Es importante que distingamos entre la iglesia y el pueblo de Israel.  Jesús vino como 

ministro de la circuncisión, para cumplir la ley.  “Digo, pues, que Cristo Jesús fué hecho 
ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas 
a los padres”  Ro 15:8  Bajo la ley, instituyó apóstoles con una función específica para 

Israel.  La iglesia de Cristo no existía aun en el momento en que se llama a los doce. 

Jesús habla de ella como cosa del futuro: “edificaré mi iglesia”.  Notemos que el uso del 

término ‘eklesia’ también se usa para Israel y debemos considerar el contexto para 

determinar si se refiere al cuerpo espiritual de Cristo o a su nación.  La revelación de la 

gracia es explicada por un apóstol que no pertenece a los doce.  Dios no se desautoriza a 

sí mismo al escoger a otra persona fuera de los doce para traer la revelación del misterio 

de la gracia.  Los  apóstoles de la gracia son instituidos luego de que se consume la 

expiación y se rasga el velo del templo.  Es el Espíritu Santo quien llama a los nuevos 

apóstoles que encontramos en las Escrituras y la Iglesia de los siglos subsiguientes.  Jesús 

puso apóstoles en la nación de Israel y también puso apóstoles en la iglesia. 
 
 
v28  “Y a unos puso Dios en la iglesia,  primeramente apóstoles,  luego profetas,  lo 
tercero maestros,  luego los que hacen milagros,  después los que sanan,  los que 
ayudan,  los que administran,  los que tienen don de lenguas. 
v.29  ¿Son todos apóstoles?  ¿Son todos profetas?  ¿Todos maestros?  ¿Hacen todos 
milagros? 
v.30  ¿Tienen todos dones de sanidad?  ¿Hablan todos lenguas?  ¿Interpretan todos? 
v.31  Procurad,  pues,  los dones mejores.  Mas yo os muestro un camino aun más 
excelente.” 1 Co 12:28-31 
 
v1 “Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  evangelistas;  
a otros,  pastores y maestros, 
v.12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,  para la edificación 
del cuerpo de Cristo, 
v.13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,  
a un varón perfecto,  a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”  Ef 4:11-13 
 

La edificación equilibrada de la iglesia ha sido diseñada por medio de cinco oficios de 

gobierno.  Es tiempo de educar y entrenar a la iglesia para que sepa como cultivar y 

relacionarse con la persona que posee un don ministerial de gobierno en la iglesia.  Al 

igual que en la milicia, existe una cadena de mando y de proceder, también en la iglesia 

ha establecido Dios personas en posiciones para la edificación del cuerpo.  El apóstol 

Pablo nos señala la importancia de discernir correctamente el cuerpo de Cristo. (1 Co 

11:29)  Una iglesia que solo reconoce y acepta la edificación de pastores y evangelistas, 

no podrá alcanzar por completo su misión.  La tradición de los ancianos ha hecho nula la 

palabra de Dios, y establecido su propio consejo antes que el del Espíritu Santo.  Muchos 

enseñan que es inexistente el ministerio apostólico, matando así la intención del Espíritu. 
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Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y el altar está siendo ordenado 

para el rapto de la iglesia.  Debemos decir ‘vénganos tu reino’ en toda su plenitud. 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

 

Ya hemos expuesto con honestidad la evidencia bíblica con respecto al fenómeno 

apostólico en la constitución de la iglesia de Cristo.  No queremos que se utilice este 

conocimiento para manipular y promover cierta agenda, maquinaciones de demonios que 

pretenden causar estragos utilizando medias verdades.   

 

Existe una agenda, una estratagema del enemigo que pretende esconderse detrás de estas 

verdades.  ¿En qué consiste ese plan diabólico?: 

 

- Golpear sin piedad a la iglesia tradicional con estas evidencias bíblicas para 

descrédito de ella por no haber incluido esto en la preparación utilizada en sus 

programas de preparación de ministros. 

- Exagerar el ministerio apostólico contemporáneo como un instrumento de control 

y lucro.  Los apóstoles bíblicos se someten a los pastores y no lo contrario.  Fue el 

pastor de la iglesia en Jerusalén quien tomo la última determinación y no los 

apóstoles presentes cuando realizaron una convención.  “Por lo cual yo juzgo que 

no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios”  Hch 15:19  ¿Por qué 

observamos que algunos ‘apóstoles’ contemporáneos, habiendo sido personas de 

baja condición económica, se hacen millonarios en el ejercicio de su apostolado?  

Se observa en la Biblia, que el sentir del verdadero apóstol es el enriquecer a los 

demás, el acumular para los hijo y no el que los hijos hagan acumulación para los 

ministros.  2 Co 12:14,15  “He aquí,  por tercera vez estoy preparado para ir a 

vosotros;  y no os seré gravoso,  porque no busco lo vuestro,  sino a vosotros,  

pues no deben atesorar los hijos para los padres,  sino los padres para los hijos.  Y 

yo con el mayor placer gastaré lo mío,  y aun yo mismo me gastaré del todo por 

amor de vuestras almas,  aunque amándoos más,  sea amado menos.”  El espíritu 

en las Escrituras no incita que tengas "escuderos" (aduladores).  Vemos en los 

bíblicos, un espíritu de servir y no de ser el centro de atención y servicio. 

- Cierto movimiento apostólico y profético pretende que el reino de Cristo sobre 

toda la tierra se efectúe atreves de una jerarquía de apóstoles y no con la segunda 

venida de Cristo.  Muchos se burlan públicamente y otros de forma sutil descartan 

la prédica del rapto de la iglesia.  Es un nuevo evangelio del reino, pero por reino 

se refieren a un sistema terrenal y no al reino de Dios.  la forma en que pretenden 

establecer el reino en la tierra incluye un ‘conquistar los principados asignados a 

cada región geográfica’, de ahí que van de la mano con la doctrina de la liberación 

y guerra espiritual.  Vemos que instruyen a las iglesias a realizar ritos o actos 

donde, supuestamente liberan o toman autoridad sobre ciudades, quitándoselas del 

control de los demonios.  No vemos una sola ciudad en las Escrituras de la cual 

los creyentes reclamaran haber liberado o quitado a los principados.  En el N.T. 

no vemos ni un solo lugar donde se hubieran “derribado las potestades asignadas 
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e ellos”.  Vemos que Dios viene contra los que enseñan falsedad y no contra los 

espíritus malos, aun cuando los creyentes vivían donde estaba el trono de Satanás.  

Ap. 2:15 

- Promueven cierto ministerio profético no bíblico donde reclaman ser “profeta a la 

nación”.  No existe un solo profeta a una nación en el Nuevo Testamento.  En el 

Antiguo Testamento solo un profeta fue enviado a una nación gentil, Jonás.  Eso 

fue solo un tipo de Cristo.  El profeta del Antiguo Testamento es distinto al 

ministerio del N.T.  El profeta en el N.T. esta asignado a los creyentes.  Ef 

4:11,12  “Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles;  a otros,  profetas;  a otros,  

evangelistas;  a otros,  pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para 

la obra del ministerio,  para la edificación del cuerpo de Cristo”  ¿Por qué 

vemos ‘profetas’ dando oráculos a las naciones?  ¿Dónde están las profecías a las 

naciones en el N.T.?  Las profecías del Apocalipsis están dirigidas a la iglesia y 

no a las naciones. 

- ¿A caso no conocen ellos tan evidentes verdades escriturales?  Sí la conocen, pero 

no tienen ningún valor ante ellos.  ¿Por qué?  Enseñan que la iglesia está fundada 

en lo apostólico y profético.  Ef 2:20  “edificados sobre el fundamento de los 

apóstoles y profetas”  Ef 3:5  “misterio que en otras generaciones no se dio a 

conocer a los hijos de los hombres,  como ahora es revelado a sus santos apóstoles 

y profetas por el Espíritu”   Secretamente hablan abiertamente de que esa 

revelación está ocurriendo hoy y trayendo el fundamento que corresponde a la 

iglesia de hoy.  Para ellos lo que dice el nuevo Testamento, es una revelación 

pasada de vigencia, pues los profetas y apóstoles de hoy, están recibiendo la 

palabra de Dios para hoy.  Ellos están “añadiendo lo que falta”.  Que los libros del 

nuevo testamento son solo la revelación necesaria para ese momento histórico, 

revelada por medio de los apóstoles y profetas de ese momento; esa revelación no 

tiene autoridad hoy.  Proclaman que los apóstoles y profetas de hoy tienen la 

revelación, el fundamento que Dios les da para la iglesia de este tiempo y 

momento histórico.  Es por esta razón que oímos enseñanzas tan ridículas y que 

ignoran lo más fundamental y simple de las Escrituras; de ahí que no tienen temor 

al torcer a sabiendas ciertos versículos que les son contrarios.  Piensan que lo que 

ellos enseñan tiene igual autoridad que lo que los apóstoles del primer siglo 

enseñan en el Nuevo Testamento. 

- Utilizan estos apóstatas, un sistema de ‘asombro mental’ donde, luego de enseñar 

sus falsedades, muestran un desfile de falsas sanidades, falsas manifestaciones de 

poder, y falsos milagros para establecer que ‘Dios los respalda y por ende lo que 

enseñan debe ser verdad’ aun cuando contradice la Biblia.  Se han puesto de 

acuerdo los demonios para detener temporeramente sus tormentos sobre la 

persona hasta que esta haya testificado y confirmado al falso maestro; así colabora 

la doctrina de demonios con el espíritu engañador.  Vemos que enseñan que tienes 

que pasar por liberación cada 6 meses y que hasta ellos pasan por liberación cada 

6 meses.  Es que los males de los cuales testificaron que habían sido liberados, les 

vuelven después de un tiempo.  

- ¿Cómo logran que viejos ministros con renombre e influencia apostaten de lo que 

antes enseñaban, y se les unan?  Vi a un muy renombrado y respetado ministro 

públicamente renunciar a su ministerio (de 40 años) y asimilar el sistema 
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apostólico.  Llegan y te presentan los falsos testimonios y falsos milagros, el 

incremento numérico en la asistencia y consecuentemente los grandes recursos 

económicos que producen.  “Todo esto te daré si doblas tu doctrina, ¿no ves que 

Dios está respaldando con "lo sobrenatural" a todos los que predican la nueva 

revelación apostólica contemporánea?  Si te unes, también en tus reuniones habrá 

manifestaciones de lo sobrenatural, y las personas responderán con mayor 

contribución de dinero.”  ¡Es una seducción diabólica! 

- ¿Qué de lo que siento cuando estoy en sus reuniones?  Amado, no porque sientas 

lo sobrenatural significa que lo sobrenatural sea el Espíritu Santo.  Observa que 

Elías sintió lo sobrenatural más de una vez y allí no estaba Dios.  Es posible sentir 

lo sobrenatural y no ser eso la presencia de Dios. 1 R 19:11-13  “El le dijo: Sal 

fuera,  y ponte en el monte delante de Jehová.  Y he aquí Jehová que pasaba,  y un 

grande y poderoso viento que rompía los montes,  y quebraba las peñas delante de 

Jehová;  pero Jehová no estaba en el viento.  Y tras el viento un terremoto;  pero 

Jehová no estaba en el terremoto.  Y tras el terremoto un fuego;  pero Jehová no 

estaba en el fuego.  Y tras el fuego un silbo apacible y delicado.  Y cuando lo oyó 

Elías,  cubrió su rostro con su manto,  y salió,  y se puso a la puerta de la cueva.  

Y he aquí vino a él una voz,  diciendo: ¿Qué haces aquí,  Elías?”   

 

También es posible que alguien poseído de demonios tenga una prédica donde 

diga ciertas medias verdades.  Una endemoniada ('profetiza'-daba palabra de cosas 

que la persona solo sabia.) predicaba ciertas verdades.  “Aconteció que mientras 

íbamos a la oración,  nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de 

adivinación,  la cual daba gran ganancia a sus amos,  adivinando.  Esta,  siguiendo 

a Pablo y a nosotros,  daba voces,  diciendo: Estos hombres son siervos del Dios 

Altísimo,  quienes os anuncian el camino de salvación.  Y esto lo hacía por 

muchos días;  mas desagradando a Pablo,  éste se volvió y dijo al espíritu: Te 

mando en el nombre de Jesucristo,  que salgas de ella.  Y salió en aquella misma 

hora.”  Hch 16:16-18  Los demonios saben cohibirse en público, de sus malos 

deseos para pasar como verdaderos maestros y predicadores de la palabra.   

 

Sí, se puede dar el caso de que un hijo del diablo predique o enseñe muy bonito.  

Cuando un hombre que sabe que esta adulterando y robando, ve que siguen 

ocurriendo conversiones y manifestaciones sobrenaturales en sus reuniones, cae 

en la conclusión de que Dios no existe.  Piensa que si Dios fuera real, ya él habría 

caído muerto; que la religión es un fenómeno sociológico generado por la mente 

humana.  Piensa que los milagros son producto de activación de ciertas leyes de la 

mente y no el resultado de una persona divina pensante; es por eso que enfatizan 

mucho en seguir métodos.  Concluye que las sanidades son el producto de cierta 

hipnosis o fenómeno psicológico que causa cambios en los cuerpos.  Es un 

ateísmo materialista que los hace perder todo respeto, reverencia y son capaces de 

matar al que amenace su negocio; se habla de ellos como los hombres que no 

tienen el sello de Dios en sus frentes (Ap. 9:4).  Se caracterizan por homicidios 

(muchos matan a los verdaderos ministros al destruirles la reputación), 

hechicerías (del Gr. ‘farmakeia’- medicación, droga; persiguen el placer, 

embriagueces secretas…) y fornicación (siguen saliendo los escándalos 
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sexuales…).      Ap. 9:21  “y no se arrepintieron de sus homicidios,  ni de sus 

hechicerías,  ni de su fornicación,  ni de sus hurtos.” 

- Ten ánimo amado, es que la apostasía está llegando y preparando a la iglesia 

protestante para la unificación con el falso profeta y todas las demás religiones.  

Esto es solo una señal de los tiempos.  Se fiel hasta la muerte … 

  

 

Tengamos cuidado de no caer en la trampa del Diablo.  El desea que, a causa de sus 

falsos ministros, la iglesia rechace del todo los ministerios apostólicos y proféticos 

auténticos.  No blasfemes el Espíritu atacando a TODOS los apóstoles y profetas; más 

bien busca el poder discernir entre los falsos y los verdaderos.  Es fácil, pues los falsos 

tienen espíritu de superioridad y reclaman atención, obediencia, respeto, lealtad y 

autoridad sobre ti.  ¿Tal vez eres un "escudero" o un "hijo"?  Hemos preparado un 

abarcador guía de estudios sobre lo profético.  Esta dirigido a la capacitación de los 

creyentes en discernir, relacionarse y tratar con el fenómeno de lo profético.  Estudie el 

curso: "Descifrando el fenómeno Profético" Dr. D. I. LUNA 

 

Nota que los falsos apóstoles de hoy tienen un sistema piramidal.  Un apóstol toma un 

grupo, que a su vez, cada miembro del grupo debe tomar otro grupo bajo él, y así 

sucesivamente.  Estos ministros de Satanás están restableciendo elementos del 

catolicismo romano que fueron rechazados por los reformadores.  Se pretende restablecer 

el confesionario (enseñan que no eres libre, si no confiesas tus pecados y los de tus 

antepasado ante un 'padre' espiritual).  Además, enseñan la antesala al sistema de 

mediadores: enseñan que si no estás bajo un 'padre' espiritual, no puedes permanecer 

libre.  ¿Qué sucederá cuando se muera tu hombre ungido, tu 'padre' espiritual?  Bueno, lo 

próximo que te enseñarán es que, tu 'padre' espiritual sique dándote cobertura, 

intercediendo por ti desde el cielo.  (Los santos difuntos católicos a los cuales se les reza)  

Exageran la verdad de que quien hace de maestro de las escrituras es tu padre espiritual.  

Sí hay padres espiritual, lo que no existe es la "paternidad espiritual", el sistema de 

padres, de curas, de cobertura espiritual que te hace dependiente de otros hombres.  

Algunos se someten como hijos a estos "padres" al grado de que reciben golpes físicos 

similar a como castiga un padre biológico a su hijo.  ¿Cuántos correazos te ha dado tu 

'padre' espiritual?   

 

El catolicismo romano enseña que solo los apóstoles/obispos en el vaticano pueden ver la 

verdadera doctrina, y los feligreses solo tienen que 'someterse a las autoridades'.  Por eso, 

la prédica de la misa, se daba en un idioma que el público no entienda.  A todos los que 

tradujeron la biblia al lenguaje sencillo para que el público pudiese leerla por sí mismo, 

persiguieron hasta la muerte.  Los falsos no permiten que se les pregunte por base bíblica 

de sus enseñanzas.  Enseñan que porque ellos hacen lo "sobrenatural" es suficiente 

prueba de que lo que enseñan es de Dios, y es rebelión el cuestionarlos en sus 

doctrinas.  ¿No lo crees?, pregunta por base bíblica cada vez que te enseñan en sus 

seminarios, en sus retiros, y conferencias.  Veras como te harán sentir como si tuvieses 

posesión de demonios.   
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El movimiento apostólico profético elimino la escuela bíblica dominical del programa de 

las iglesias; ahora tienes que pagar al inscribirte en sus 'institutos' de estudio.  Trata de 

estudiar otras opiniones, para que veas cómo te ponen un sello de 'persona no grata'.  Uno 

de estos falsos apóstoles, dijo que yo tenía "espíritu de intelectualismo" y que por eso 

estudiaba tanto la Biblia.  Jesús dijo: "escudriñad las Escrituras".  Aun cuando la Biblia 

es clara que el don apostólico es "para edificación", vemos a estos apóstoles satánicos, 

profiriendo maldición contra los que tienen una opinión distinta e ellos.   

 

Para no cansarles, lo último que les digo como dato para identificar los engañadores, es el 

"proselitismo" forzado; esto es que si tú no estás ganando almas para la organización, la 

iglesia local, si no estás financiando un grupo en tu casa, con tu dinero, y colectando 

ofrenda para reunirlas con los demás grupos, 'no eres oveja'.  La oveja se reproduce, da 

leche, carne y lana.  Esta es la base para la futura persecución de los que no son de su 

misma creencia; ¿recuerdas las cruzadas?  (Ejercito de católicos marcharon matando 

gente para la liberación de las ciudades y países bajo el control de no creyentes.  Un 

apóstol en mi ciudad hizo una marcha para liberar la ciudad de pactos del pasado, 

quitársela a las potestades y someterla bajo el reino.  Aunque esa fue una cruzada 

pacífica, es lo mismo en principio; si pudieran, harían hoy bandas para matar a cuantos 

ministros enseñen diferentes al folleto de ellos.    

 

Mi padre fue encarcelado por predicar en la ciudad colonial de Santo Domingo cerca del 

1968.  Mientras levantábamos una nueva y única iglesia protestante en un pueblo del 

interior del país, los fieles religiosos lanzaban grandes piedras filosas que casi 

atravesaban la plancha de zinc del techo.  El evangelio se difundió en Latinoamérica, a 

expensas de mucha sangre.  Es alarmante ver multitudes de  protestantes promover estas 

cosas una vez más.  Orando sobre esto, pude ver que antes de la siega del trigo, lo 

primero que ocurre es el amontonamiento de la cizaña.  Vemos un amontonamiento de 

gente que no puede oír la voz del verdadero pastor, Jesucristo.  Las ovejas de Dios, oyen 

la voz del verdadero y buen pastor, y le siguen, y huyen de los pastores asalariados.  Si no 

perciben el Espíritu de Cristo en ellos para huir de esos predicadores, es porque no son 

ovejas de Cristo.  La gran masa protestante, por primera vez en Latinoamérica, se está 

organizando, y adquiriendo una estructura de gobierno apostólico, que le permitirá ser 

masivamente adherida a la iglesia universal del falso profeta.  Este éxito numérico y 

monetario, no es sino otra señal de los tiempos.  ""…al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged 

el trigo en mi granero."  Mt 13:30  "Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va 

delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.  Mas al extraño no 

seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños."  Jn 10:4,5   

 

 

FIN 
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en 
adoración al Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, 
según el orden de Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al 
Padre celestial; ocupándonos en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de 
Dios.  Existimos como un vehículo de asistencia integral al cuerpo de Cristo.  Hemos estado presentando 
toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios pone el querer así como el hacer.   
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