EL APOSTOLADO VIGENTE
INTRODUCCCION:
En este breve estudio, analizaremos los apostolados que se mencionan en el evangelio de la
Biblia. Asimismo estableceremos, la ignorancia que de este tema existe dentro del pueblo
de Dios, ya que se desconoce la existencia de dos apostolados. Esto es debido, a que se han
quedado practicando un obsoleto evangelio de sacrificios e ignorancia religiosa que
provoca, únicamente esclavitud, no a Dios sino a hombres corruptos de
entendimiento. Estos hombre, únicamente se han ocupado de comercializar con el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, no importando para nada el sacrificio de Cristo en la cruz del
Calvario, mucho menos lo que se establece en la Biblia. Se esta volviendo a los tiempos en
los cuales el profeta Oseas mencionó en Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento.. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos”
Contestaremos a las siguientes preguntas: ¿Tiene usted conocimiento que en la Biblia se
mencionan dos evangelios, y dos apostolados? ¿Y si conoce usted, todas las incidencias
que conllevan el desconocimiento de ellos, y asimismo las incidencias del conocimiento y
la mala aplicación de estos?

LOS APOSTOLADOS EXISTENTES
Leemos en Gálatas 2:7-9 lo siguiente: “Antes por el contrario, como vieron que me había
sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la
circuncisión. (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 (Santiago) Cefas (Pedro) y Juan, que eran considerados como columnas, nos
dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a
los gentiles, y ellos, a los de la circuncisión (Judíos)”
En estos versículos vemos claramente que se mencionan dos Evangelios y dos Apostolados
así: 1. El Evangelio o apostolado de la Incircunsición dado por Dios al Apóstol Pablo, el
cual era para los gentiles o sea los no judíos, que somos nosotros y 2. El de la Circunsición
dado por Dios al apóstol Pedro, antes de la cruz, que fue lo que Pedro y los otros once
apóstoles, vieron y oyeron de Cristo cuando cumplió la ley, antes del sacrificio de la cruz.
Entonces a Pedro se le encomendó un evangelio que se le llamó: El Evangelio o
Apostolado de la Circuncisión; Podemos leer, Mateo 10:1-6 en relación de la encomienda
para Pedro y los otros once apóstoles de Jesús, dice: “Entonces llamando a sus doce
discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y
para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos:
primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su
hermano; Felipe, Bartolomé, Tomas, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el
cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 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” Como se puede ver en este
pasaje de la Biblia a Pedro y a los otros once discípulos que anduvieron con Jesús, Jesús no
los envió a los gentiles. Por consiguiente el único apóstol para nosotros los gentiles es
Pablo, lamentablemente en muchos círculos religiosos, se desconoce el Evangelio de la
Incircunsición dado por Dios a Pablo, quien lo escribió en todas sus cartas.
Otro aspecto importante a considerar es: ¿Qué es circuncisión? La respuesta es sencilla: Es
el evangelio de la circunsición, que fue dado a Pedro por Jesús antes de la cruz. Este
constaba de los rudimentos (primeras enseñanzas) de la doctrina que Cristo. Y que Jesús
practicó en los 3 años de su ministerio. Entonces allí existía el arrepentimiento, allí estaban
los rudimentos de imposición de manos, allí estaba el lavamiento de pies, etc, allí estaba
todo eso que él tuvo que cumplir antes del sacrificio de la cruz. Sin embargo Hebreos 6:1-3
dice que los dejemos, esto para este tiempo después de la cruz ya es obsoleto y caduco.
El problema es que Pedro y los demás apóstoles observaron la conducta no del Cristo
resucitado, sino de Jesús judío, cumpliendo la Ley dada por Dios a Moisés antes del
sacrificio de Cristo en la cruz. Él tuvo que venir a cumplir todos esos rudimentos y
sacrificios, para después abolirlos (Romanos 10:4) No para que nosotros los volvamos a
hacer o a cumplir, sino para liberarnos de hacerlos o cumplirlos. Por consiguiente lo se el
encomendó a Pedro y a los otros once, debemos entender no era para los gentiles, sino para
los judíos, que era el Evangelio de la Circunsición.
Por consiguiente, los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, practicaron y enseñaron lo que
vieron de Jesús cumpliendo la ley, por eso Pedro dice: “que el diablo anda como león
rugiente” Porque él vio a Jesús echando fuera demonios. Ese evangelio de la circunsición
es lo que ha permeado por 2,000 años, a pesar de que el mismo terminó en la cruz. Luego,
después de la cruz, comenzó lo que se menciona en Hebreos 10:20 “por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne” Es decir estamos en una gloria
totalmente diferente a la de antes de la cruz, es decir en un camino nuevo y vivo.
Entonces, a Pedro se le dio un evangelio, el de la Circuncisión; Este es de obras, de
rudimentos, de rosarios, de arrepentimiento, de sacrificios, de duro trato de cuerpo, etc.
Por otro lado a Pablo se le encomendó algo diferente: A Pablo se le encomendó el
Evangelio de la Incircunsición, el cual nos dice que estamos Bendecidos (Efesios 1:3)
estamos completos (Colosenses 2:10) que estamos santos y sin manca delante de Dios
(Efesios 5:25-27) y otras cosas maravillosas logradas por el sacrifico de Cristo en la cruz
del Calvario. Ahora como dice Colosenses 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios” Ya no somos nosotros es Cristo que vive en nosotros, es
quien obra y ejecuta en nuestras vidas.
A Pablo se le encomendó el Evangelio de la Incircuncisión, un evangelio que presenta a
Cristo ya resucitado como el Señor de señores y Rey de reyes. Este evangelio no es de
obras, Es de fe. Este es la Gracia y el Apostolado. Un evangelio con el cual le servimos a
Dios con la mente, ya no con duro trato del cuerpo, ni con obras. Pablo estaba seguro que
el evangelio de la incircunsición, se le encomendó a él para enseñarlo entre los gentiles.
Obviamente si a Pablo se le encomendó el evangelio para los gentiles; es decir, para

nosotros los gentiles, entonces el evangelio que estamos supuestos a escuchar desde
siempre debiese ser el dado por Dios a Pablo.
¿Y por qué a usted y a mí no nos enseñaron el Evangelio dado por Dios a Pablo?
Primeramente por ignorancia de las epístolas de Pablo, de parte de quienes nos enseñaron.
Y en segundo lugar hubo un engaño allí, una usurpación. Porque, de hecho, a los apóstoles,
a Pedro y a los demás, Jesús les dijo rotundamente: “ustedes por camino de gentiles no
vayáis”. Como acota la Biblia en Mateo 10:5. A Pablo se le encomendó el Evangelio de la
Incircuncisión para nosotros los gentiles. Algo que es significante es que Pablo dice que a
él se le había dado, o sea hay exclusividad en el Evangelio que Dios le dio a Pablo.
Además en estos versículos de Gálatas 2 Vemos que existió hipocresía en Pedro y Jacobo y
Juan. Ellos dijeron a Pablo que se fuera a los gentiles y ellos permanecerían con los judíos
como el Señor les ordenó. Pero no fue así: Pedro se metió a tratar de judaizar a los gentiles
(Gálatas 2:11-14) y este es el problema que se ha dado por estos dos mil años, ya que
vemos actualmente, muchas congregaciones, que han sido judaizadas. Comprendemos
entonces, que existieron Dos Evangelios, Dos Apostolados; uno para los judíos y otro para
los gentiles.
Otro pasaje importante lo encontramos romanos 1:5 que dice: “y por quien recibimos la
gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su
nombre”
Si leemos el contexto de este versículo en Romanos 1:1-4 podemos detectar que fue de
Jesucristo de quien recibimos la gracia y el apostolado, ya que Cristo es nuestro único
apóstol (Hebreos 3:1) Así como Pablo nosotros somos de Cristo no de ningún hombre.
Entonces tenemos claro “que la gracia y el apostolado se le dio a Pablo.. Y entonces dice
que se le dio la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones”. De
tal forma que el pacto de Dios con Pablo, era para todo el mundo por eso Pablo ya no
tipifica, ni separa a gentiles y judíos, sino que establece que en Cristo Jesús somos uno.
Entonces el Evangelio de Incircunsición es para todos los hombres, no solo para los
gentiles, lamentablemente muchos no han entendido esto.
Otro aspecto importante, es entender lo que significa: ¿Por amor de su nombre? Significa,
que el Evangelio que debemos practicar es el de Incircunsición lo cual no es necedad de
nadie, es porque ahora nosotros en este Evangelio de la incircunsición, Cristo nos amó
primero y además cumplimos la ley “amando” dice Romanos 13:10 “El amor no hace mal
al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor” No como se cumplía la ley antes
de la cruz.
Enunciamos también que: Todos los hijos de Dios, debemos participar en que, la Gracia y
el Apostolado lleguen a todas la naciones. No que llegue la misa, las costumbres religiosas,
o los cultos de emociones evangélicas, estos ya llegaron y no ha causado más que
confusión, estafas y controversias, así como el alejamiento de los hijos de Dios de las
iglesias. Lo que debe llegar a todas las naciones es el evangelio de la Incircunsición, dado
por Dios al apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo. De tal forma que: El objetivo para

nuestro ministerio debe ser que el pueblo de Dios vuelva a la Biblia, entendiendo el
Evangelio de la Incircunsición. ¡GLORIA A DIOS!

