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Prólogo. 

 
Este librito es un estudio exhaustivo sobre el apostolado en la Iglesia de 
Cristo. 
Este librito lo he dividido en cuatro capítulos:  
 
1. Los doce apóstoles de Cristo. 
2. El apóstol Pablo reemplazó a Judas Iscariote. 
3. Los otros apóstoles. 
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4. Los falsos apóstoles de hoy en día. 
 
Veamos en primer lugar cual es el correcto significado de la palabra “apóstol”: 
En el Diccionario Expositivo de Palabras del AT y NT Exhaustivo de VINE 
leemos lo siguiente: 
 
APÓSTOL: 1.apostolos es, lit.: uno enviado [apo, de (partitivo); stello, 
enviar]. «Este vocablo se usa del Señor Jesús para describir su relación con 
Dios (Heb 3:1; véase. Juan 17:3) Los doce discípulos elegidos por el Señor 
para recibir una instrucción especial fueron así designados (Lc 6:13; 9: 10).  
 
Por lo tanto, un apóstol es simplemente una persona enviada para 
alguna misión, esa persona puede ser enviada directamente por Cristo para 
una misión especial, o puede referirse a una persona enviada por otra 
persona para alguna misión. Por ejemplo, en Tito 3:12 leemos que Pablo 
ENVIARÍA a su discípulo Tito a Artemas o a Tíquico,  es decir, tanto Artemas 
como Tíquico eran apóstoles, pero apóstoles o enviados por Pablo, ¡¡esos 
dos cristianos no formaban parte del grupo de los doce apóstoles!, 
simplemente eran enviados por Pablo!!. Por lo tanto, siempre hemos de tener 
en cuenta este concepto, para entender bien el asunto de los apóstoles, y así 
no caeremos en confusión sobre este asunto. 
En el Nuevo Testamento se mencionan a los apóstoles de Cristo, es decir, 
enviados por el propio Cristo, sin embargo, luego veremos como claramente 
se hace una diferencia entre este grupo selecto y especial de los doce 
apóstoles de Cristo, así como de otros apóstoles o enviados que no 
formaban parte del grupo de los doce apóstoles.  
El grupo de los doce apóstoles o enviados fue único e irrepetible, ¡¡ellos 
son el fundamento de la Iglesia de Cristo!!, como veremos en este librito. 
Todos ellos FUERON LLAMADOS Y ELEGIDOS DIRECTAMENTE POR 
JESUCRISTO para ser apóstoles. Todos ellos fueron testigos de la 
resurrección de Cristo, pues Jesús se apareció a ellos después de resucitar. 
Y todos ellos tenían las marcas o señales de apóstol, que eran los milagros y 
prodigios que ellos hicieron, ¡¡y que nadie más hizo!!. 
Los otros apóstoles o enviados mencionados en el Nuevo Testamento que no 
formaron parte del grupo selecto de los doce apóstoles no cumplían ninguna 
de esas dos marcas que tenían solamente los doce apóstoles.  
Esos otros enviados o apóstoles eran solamente comisionados por alguno de 
los apóstoles para ser enviados para alguna misión, pero, repito, estos 
apóstoles jamás formaron parte del grupo selecto de los doce apóstoles 
sobre los cuales es edificada la Iglesia de Cristo.  
En este librito demostraré también que el verdadero apóstol que reemplazó a 
Judas Iscariote, para ocupar el número doce, no fue Matías, como muchos 
creen, sino Pablo. 
Y en el capítulo 4 de este librito conoceremos a los falsos apóstoles de hoy 
en día que forman parte del sistema iglesiero apóstata, el SIA. Todos estos 
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farsantes, ladrones e impostores que se hacen pasar por apóstoles de Cristo 
están llevando a muchos a la perdición, ya que ninguno de estos falsos 
apóstoles cumple los tres requisitos fundamentales para ser un 
verdadero apóstol de Cristo, y que son el haber sido llamado y elegido 
directamente por Cristo para ser apóstol. El haber visto a Cristo 
resucitado, y el tener las marcas de apóstol, que son las señales, 
milagros y prodigios (2Co.12:12). 
Todas las citas bíblicas que aparecen en este librito las he tomado del Nuevo 
Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor traducción que hoy en día 
existe en el mundo, y que puede descargar en formato PDF desde este link: 
http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
Comencemos. 
 
 

1 
LOS DOCE APÓSTOLES DE CRISTO 

 
1. Jesús tenía muchos discípulos y también discípulas, y entre todos ellos 
llamó y eligió solamente a doce varones, a los cuales llamó apóstoles, es 
decir, enviados: 
 
13 Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce 
de ellos, a los cuales también llamó enviados: 14 a Simón, a quien 
también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y 
Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, 16 
Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. 
(Lc.6:13-16). 
 
2. Jesús llamó apóstoles o enviados a esos doce discípulos suyos porque 
solo a ellos los dotó con poderes sobrenaturales, y los envió a predicar la 
llegada del reino de Dios: 
 
1 Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad 
sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. 2 Y los envió a 
predicar el reino del Poderoso, y a sanar a los enfermos. 3 Y les dijo: No 
toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis 
dos túnicas. 4 Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. 
5 Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el 
polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. 6 Y saliendo, pasaban por 
todas las aldeas, anunciando la Buena Noticia y sanando por todas 
partes. (Lc.9:1-6). 
 
Por lo tanto, observe atentamente que SOLO LOS DOCE APÓSTOLES 
TENÍAN ESAS SEÑALES MILAGROSAS, solo ellos podían sanar a los 
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enfermos. ¡¡Estas señales no eran para todos los discípulos y discípulas de 
Jesús!!, sino solamente para el grupo selecto de los doce. Esas señales 
milagrosas y de poder sanar a otros eran simplemente la prueba irrefutable 
de que ellos eran verdaderos apóstoles o enviados de Cristo. 
 
3. Jesús dijo que sus doce apóstoles se sentarán en doce tronos para juzgar 
a las doce tribus de Israel cuando el reino de Dios llegue a la tierra con poder: 
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono de su poder, vosotros que me habéis 
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel (Mt.19:28). 
 
4. Los doce cimientos o fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén 
celestial, en la cual morará la Iglesia de Cristo, representan a los doce 
apóstoles de Cristo (Ap.21:14). 
Observe que el pasaje no habla de 13 cimientos o apóstoles, sino solo de 
doce. Ahora bien, si el apóstol Pablo no formara parte del grupo de los doce 
apóstoles de Cristo ¡¡entonces significaría que Pablo no era un verdadero 
apóstol o enviado de Cristo!!, ya que Cristo eligió a doce apóstoles 
solamente para juzgar en el futuro a las doce tribus de Israel, él jamás 
eligió a 13 apóstoles, sino solo a doce. 
Por supuesto que Pablo fue un verdadero apóstol de Cristo, elegido por el 
propio Jesús para enviarle a las naciones y a los hijos de Israel. Esto 
demuestra claramente que Pablo será uno de esos doce cimientos o 
fundamentos del muro de la Nueva Jerusalén celestial, ¡¡ya que Pablo 
cumplió todos los requisitos para ser un verdadero apóstol de Cristo!!.  
Pablo vio a Cristo resucitado pues se apareció a Pablo en el camino de 
Damasco, y además Pablo tenía las marcas de un verdadero apóstol de 
Cristo, que eran las señales y milagros que él hacía. Veamos lo que dijo el 
apóstol Pablo: 
 
1 ¿Quiénes dicen que yo no soy libre, o que no soy un verdadero enviado 
de Cristo? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús el Amo 
nuestro? ¿Y no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias 
al Amo? (1Co.9:1) 
 
12 La paciencia con que he trabajado por vosotros, los milagros y las 
cosas maravillosas que he hecho por medio del poder del Poderoso, 
demuestran que soy un verdadero enviado (2Co.12:12). 
 
En esos pasajes Pablo dijo bien claro que él cumplía los dos requisitos 
para ser un verdadero apóstol de Cristo, haber visto con sus ojos a Cristo 
resucitado, y los milagros y maravillas que él hacia por medio del espíritu e 
Dios. 
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5. Judas Iscariote traicionó a Jesús y se suicidó después (Mt.27:3-5). Por lo 
tanto, obviamente Judas no será uno de los doce apóstoles que se sentarán 
en uno de los doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús llamó 
a Judas Iscariote “el hijo de perdición” (Jn.17:12), es decir, el hijo 
destinado a la destrucción. Por lo tanto, el apóstol número doce quedó 
vacante con el suicidio de Judas. ¿Quién ocupó ese lugar en el grupo selecto 
de los doce apóstoles de Cristo?. ¡¡Lo ocupó el apóstol Pablo!!, como 
veremos en el siguiente capítulo. 
 

2 
EL APÓSTOL PABLO REEMPLAZÓ A JUDAS ISCARIOTE 

 
Muchos creen que el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote fue Matías, y 
ellos siempre citan el pasaje de Hechos 1:21-26, que dice lo siguiente: 
 
15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los 
reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo:… 
21 Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con 
nosotros todo el tiempo que el Amo Jesús entraba y salía entre nosotros, 22 
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre 
nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su 
resurrección. 23 Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por 
sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Y orando, dijeron: Tú, Amo, que conoces 
los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, 25 para 
que tome la parte de este servicio de enviados, de que cayó Judas por 
transgresión, para irse a su propio lugar. 26 Y les echaron suertes, y la 
suerte cayó sobre Matías; y fue contado con los once enviados. 
(Hch.1:15, 21-26). 
 
Como ya demostré más arriba, el primer requisito fundamental para ser un 
verdadero apóstol o enviado de Cristo es el haber sido LLAMADO Y 
ELEGIDO DIRECTAMENTE POR EL MISMO JESUCRISTO, si Cristo no lo 
elije directamente, entonces no puede ser un verdadero apóstol de Cristo, es 
así de simple. 
Y la pregunta es por tanto la siguiente: ¿el discípulo Matías fue llamado y 
elegido directamente por Jesucristo para ser apóstol?, ¡¡de ninguna manera!!, 
¡¡la decisión la tomó el apóstol Pedro!!, y la realizaron por medio de echar 
suertes, y la suerte cayó en Matías, el cual fue contado como uno de los 
doce apóstoles.  
Observe que Matías jamás fue llamado ni elegido directamente por 
Jesús para ser uno de sus doce apóstoles, por lo tanto, es totalmente 
imposible que Matías fuera realmente uno de los doce, él era un verdadero 
discípulo de Cristo, pero jamás fue un apóstol de Cristo. Los apóstoles le 
contaron como uno de los doce, pero eso no significa que realmente lo fuera, 
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por la sencilla razón de que Jesús no lo llamó ni lo eligió directamente, todo 
fue un asunto de echar suertes, fue una decisión precipitada tomada por 
el apóstol Pedro, el cual siempre tomaba decisiones precipitadas, por el 
carácter impetuoso que tenía.  
Cristo tenía preparado para más adelante a otro para ser el apóstol número 
doce, ¡¡y a este sí que lo llamó y eligió directamente Cristo para ser apóstol!!, 
y su nombre era Saulo, el cual pasó a ser llamado el apóstol Pablo. 
Pero no solo eso, observe lo que Jesús dijo a sus apóstoles poco antes de 
ascender al cielo: 
 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto. (Lc.24:49). 
 
Jesús les dijo bien claro que se quedaran en Jerusalén, y que esperaran a 
que el espíritu de Dios descendiera sobre ellos para recibir ese poder de lo 
alto. Por lo tanto, ¡¡ese poder los apóstoles aún no lo tenían cuando echaron 
suertes para elegir al apóstol que reemplazaría a Judas!!. Pedro y los demás 
apóstoles sencillamente tomaron una decisión precipitada, eligiendo 
rápidamente a otro apóstol por medio de echar suertes, en lugar de esperar a 
que ellos recibieran el poder de Dios el día de Pentecostés. 
Algunos esgrimen el argumento de que la decisión de elegir a Matías fue 
correcta, porque no cayó ningún rayo sobre Matías para partirle en dos, y 
Dios no les dijo nada a Pedro por esa decisión precipitada. Pues claro, Dios 
no les dijo nada a los apóstoles por la sencilla razón de que aún no habían 
sido llenos con el espíritu santo. La decisión que ellos tomaron fue totalmente 
precipitada, ellos no se dieron cuenta que SOLAMENTE CRISTO, DE 
FORMA DIRECTA, PODÍA LLAMAR Y ELEGIR A UN DISCÍPULO PARA 
FORMAR PARTE DEL GRUPO DE LOS DOCE APÓSTOLES, y esto jamás lo 
hizo Jesús con el discípulo Matías, ¡¡pero sí que lo hizo con el apóstol Pablo!!, 
como voy a demostrar seguidamente. Veamos: 
 
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el 
Amo dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Amo. 11 Y el Amo le 
dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, 12 y ha visto 
en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima 
para que recobre la vista. 13 Entonces Ananías respondió: Amo, he oído de 
muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus apartados 
para el Poderoso en Jerusalén; 14 y aun aquí tiene autoridad de los 
principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15 El 
Amo le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 
nombre en presencia de los que no conocen al Poderoso, y de reyes, y 
de los hijos de Israel; 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario 
padecer por mi nombre. 17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y 
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poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Amo Jesús, que se te 
apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas 
la vista y seas lleno de la energía del Poderoso. (Hch.9:10-17). 
 
Jesús dijo bien claro en ese pasaje a Ananías que Pablo era un escogido 
suyo, para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes, y a los hijos de Israel. 
Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, y lo escogió para ser 
un ENVIADO O APOSTOL suyo. Observe que fue el propio Cristo quien 
llamó a Pablo y le escogió para ser su apóstol o enviado, por lo tanto, 
¡¡Pablo cumplía el primer requisito para ser uno de los doce apóstoles 
de Cristo, que es el ser llamado y escogido directamente por Jesús!!. 
Este era el reemplazo de Judas Iscariote que Jesús tenía preparado!, sin 
embargo, Pedro se precipitó a esa decisión de Cristo, y por eso es que 
decidieron echar suertes para elegir al apóstol sucesor de Judas antes de la 
venida del espíritu santo el día de Pentecostés.  
El propio apóstol Pablo dijo muchas veces que él fue llamado y elegido por 
Cristo para ser apóstol suyo, vamos a leerlo: 
 
1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser enviado, apartado para la 
Buena Noticia del Poderoso (Ro.1:1). 
 
1 Pablo, llamado a ser enviado de Jesucristo por la voluntad del Poderoso, 
y el hermano Sóstenes (1Co.1:1). 
 
9 Porque yo soy el más pequeño de los enviados, que no soy digno de ser 
llamado enviado, porque perseguí a la Congregación del Poderoso. 10 Pero 
por el favor inmerecido del Poderoso soy lo que soy; y el favor suyo no ha 
sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no 
yo, sino el favor inmerecido del Poderoso conmigo. (1Co.15:9-10). 
 
1 Pablo, enviado (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y 
por el Poderoso el Padre que lo resucitó de los muertos) (Gal.1:1). 
 
1 Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad del Poderoso, a los 
apartados para el Poderoso y fieles por medio de Cristo Jesús que están en 
Efeso (Ef.1:1). 
 
1 Pablo, enviado de Jesucristo por mandato del Poderoso nuestro Salvador, 
y del Amo Jesucristo, al cual esperamos, (1Tm.1:1). 
 
Hay más pasajes, pero con esos son suficientes. 
Como puede ver, Pablo dijo repetidamente que él era un enviado o apóstol 
de Jesucristo, exactamente lo mismo que dijo el propio Jesús en Hechos 
9:15-17. Jesucristo escogió directamente a Pablo para ser enviado o apóstol, 
no solo a los gentiles, sino también a los reyes y a los hijos de Israel, ya que 
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Pablo predicaba el Evangelio a esos tres grupos, a los gentiles, a los reyes, y 
a los israelitas, tal como leemos en el libro de los Hechos de los apóstoles. 
Por consiguiente, Pablo cumplió perfectamente los tres requisitos para 
ser un verdadero apóstol de Cristo, y formar así parte del grupo de los 
doce apóstoles. Esos tres requisitos, como ya dije, son los siguientes: haber 
sido llamado y elegido directamente por Jesús para ser apóstol. Haber visto 
a Jesús resucitado, y el tener las marcas de un verdadero apóstol, que son 
las señales y milagros. 
El discípulo Matías solo cumplía uno de esos tres requisitos, el haber 
visto a Cristo resucitado, ya que Matías no fue llamado ni elegido 
directamente por Jesús para ser apóstol, y tampoco se dice por ninguna 
parte en el Nuevo Testamento que Matías tuviera las señales de apóstol, que 
son el hacer milagros y prodigios con el poder de Dios.  
Por lo tanto, ¡¡Matías jamás fue el apóstol número doce!!, fueron solamente 
los apóstoles que aun no estaban llenos del espíritu de Dios los que contaron 
a Matías como uno de los doce, tal como leemos en Hechos 1:26, sin 
embargo, él no lo era, este lugar sin duda alguna solo lo ocupó el apóstol 
Pablo. 
Pablo será uno de los doce apóstoles de Cristo que se sentará en uno de los 
doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, y él será uno de los doce 
cimientos o fundamentos de la Nueva Jerusalén celestial, pues recordemos 
que la Iglesia de Cristo está edificada sobre el FUNDAMENTO DE LOS 
APÓSTOLES (Ef.2:20-21), es decir, sobre la doctrina de los doce apóstoles 
de Cristo, y el apóstol Pablo fue quien mejor conoció y expuso la 
verdadera doctrina de Cristo y fue él quien más edificó la Iglesia de Cristo 
con toda la cantidad de epístolas que escribió, las iglesias que fundó, así 
como de todos los viajes misioneros que hizo por el Imperio Romano, 
llevando la luz del Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. 
Observe que el apóstol Pablo dijo que el fundamento de toda la Iglesia es 
Jesucristo: 
 
10 Conforme al favor inmerecido del Poderoso que me ha sido dado, yo 
como maestro constructor puse el fundamento, y otro edifica encima; 
pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio. 11 Porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. (1Co.3:10-11). 
 
Fíjese bien lo que dijo Pablo a los cristianos de Corinto. Él dijo que, a 
semejanza de un maestro constructor, él puso el fundamento en Corinto. 
¿Esto que significa?, pues sencillamente que Pablo fue quien les predicó el 
Evangelio a los corintios, y fue él quien les enseñó la verdadera doctrina de 
Cristo. Esto es el fundamento: el propio Cristo y su doctrina, por eso es 
que en el verso once Pablo lo aclaró, y dijo que ese fundamento o cimiento 
donde se edifica toda la Iglesia de Dios es el propio Jesucristo, y nosotros 
somos edificados sobre ese fundamento que es Jesucristo, él es el 
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fundamento o piedra principal, la piedra base donde se construye todo el 
edificio de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Esto es muy importante que lo 
entienda. 
Ahora bien, ¡¡encima de este fundamento principal, que es Jesucristo, hay 
otros doce cimientos o fundamentos, que son los doce apóstoles de 
Cristo!!, vamos a leerlo: 
 
20 edificados sobre el fundamento de los enviados que hablan de parte 
del Poderoso, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
apartado para el Poderoso por medio del Amo; 22 en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada del Poderoso por medio de su 
energía. (Ef.2:20-21). 
 
Observe atentamente lo que dijo Pablo. Él dijo que somos edificados sobre el 
fundamento de LOS APOSTOLES y profetas, ya que los doce apóstoles 
también eran profetas de Dios, pues ellos hablaban de parte de Dios. Y 
seguidamente dijo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es decir, 
¡¡Jesucristo es la piedra base de todo el edificio de Dios!!, y sobre esta 
gran piedra base, que es Cristo, hay otros doce fundamentos, que son los 
doce apóstoles de Cristo, incluido Pablo. Por eso es que en Apocalipsis 
21:14 leemos que los doce fundamentos que tiene el muro de la Nueva 
Jerusalén celestial representan a los doce apóstoles de Cristo. ¡¡No son 13 
fundamentos, sino doce fundamentos!!, lo cual demuestra de forma 
irrefutable que el apóstol Pablo es uno de esos doce fundamentos de la 
Iglesia de Cristo, ya que él fue el apóstol que más edificó la Iglesia de Cristo 
con todo el trabajo que hizo. Decir que el apóstol Pablo no forma parte de 
esos doce fundamentos de la Nueva Jerusalén es demencial y ridículo, ya 
que Pablo era un verdadero apóstol o enviado directamente por Cristo, y él 
fue quien mejor expuso la doctrina de Cristo para la edificación de la Iglesia, 
él fue el maestro o perito arquitecto de la Iglesia, el cual estableció 
firmemente el fundamento principal, que es Jesucristo, y ahora nosotros, los 
discípulos de Cristo, estamos construyendo encima de este fundamento 
apostólico, hasta que el templo de Dios, que es su Iglesia, esté 
completamente construida y perfecta, lo cual sucederá cuando Cristo venga 
en gloria a reinar sobre la tierra con su Iglesia. 
 
 

3 
LOS OTROS APÓSTOLES 

 
El Nuevo Testamento menciona a otros apóstoles que no formaban parte del 
grupo de los doce. Recuerde que la palabra apóstol significa simplemente 
enviado, emisario. 
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Veamos unos ejemplos de apóstoles o enviados que no formaban parte del 
grupo de los doce apóstoles: 
 
17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en 
el Amo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño 
en todas partes y en todas las Congregaciones. (1Corintios 4:17). 
 
Como puede ver, Timoteo era un apóstol o enviado por Pablo, pero Timoteo 
no formaba parte del grupo de los doce apóstoles de Jesucristo. 
 
7 Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel 
servidor y consiervo en el Amo, 8 os lo envío a vosotros precisamente para 
que tengáis noticias de nosotros, y así tengáis ánimo, (Col.4:7). 
 
Tíquico era otro apóstol porque Pablo le envió a la iglesia de Colosas, sin 
embargo, Tíquico no era un apóstol escogido y enviado por Cristo. 
Por consiguiente, ponga mucha atención: hay dos tipos de apóstoles o 
enviados: los apóstoles de Cristo, enviados por él, y los apóstoles o 
enviados por otras personas.  
Esto significa que por supuesto que hoy en día siguen existiendo apóstoles, 
¡¡pero NO APÓSTOLES DE CRISTO!!, sino cristianos que son enviados por 
otras personas.  
Por lo tanto, todos los que hoy en día se autodenominan apóstoles de Cristo 
son únicamente farsantes e impostores, que se disfrazan como apóstoles de 
Cristo para llevar a la perdición a todos aquellos que les crean, tal como dijo 
Pablo en este pasaje: 
 
12 Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de vosotros, así 
esos falsos apóstoles no podrán sentirse importantes. Ellos andan 
engañando a la gente diciendo que son enviados de Cristo y que son
siervos del Poderoso igual que nosotros. 13 Sin embargo, éstos son falsos
enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como enviados de 
Cristo. 14 Y no os extrañéis de esto, porque el mismo Satanás se disfraza
como mensajero de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus servidores
se disfrazan como servidores de justicia; pero al final recibirán el castigo que 
merecen por sus malas acciones. (2Co.11:12-15). 
 
En la época de Pablo ya existían también estos falsos apóstoles, los cuales 
se hacían pasar por apóstoles de Jesucristo, decían que Jesús los había 
escogido y enviado, pero era mentira. Estos farsantes y estafadores se 
autodenominaban apóstoles PARA SENTIRSE IMPORTANTES E 
IMPRESIONAR A OTROS, ¡¡exactamente igual que ocurre hoy en día con 
los falsos apóstoles del sistema iglesiero apostata, el SIA!!, los cuales se 
hacen pasar por apóstoles de Cristo para ensalzarse a sí mismos, 
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pretendiendo tener una autoridad apostólica que no tienen, y de esta manera 
poder impresionar a otros engañando, robando, estafando y dominando a las 
descerebradas ovejas que les creen y les dan dinero. 
En el capítulo 4 de este librito hablaré de estos falsos apóstoles enviados por 
Satanás que se disfrazan de apóstoles de Cristo para engañar con sus 
doctrinas de demonios a muchos, y poder estafarles y robarles todo el dinero 
que puedan por medio del falso diezmo monetario o por medio de ofrendas 
de dinero.  
Los falsos apóstoles son enviados o apóstoles de Satanás, pero se disfrazan 
como apóstoles de Cristo, igual que hace Satanás, el cual se disfraza como 
un mensajero de la luz, pero al final esos falsos apóstoles recibirán el castigo 
que se merecen por sus acciones malas y perversas. El lago de fuego es lo 
que les espera a estos falsos apóstoles y obreros fraudulentos. 
Veamos ahora un texto impresionante del apóstol Pablo, donde él hizo una 
clara diferencia entre los once apóstoles de Cristo y los otros apóstoles. En el 
texto que veremos ahora se habla de los once apóstoles a los cuales se 
apareció Jesús después de resucitar, y seguidamente se mencionan a los 
otros apóstoles que no formaban parte de este grupo de los once: 
 
5 y que apareció a Cefas, y después a los once. 6 Después apareció a más 
de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya 
duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos los enviados 
(1Co.15:5-7). 
 
Observe que primero Pablo mencionó al grupo de los once enviados o 
apóstoles, eran once en ese momento porque Judas se había suicidado. 
Pablo dijo luego que Jesús se apareció a todos los enviados, indicando así 
que había más apóstoles o enviados, los cuales no formaban parte de ese 
grupo selecto de los once apóstoles. 
En casi todas las versiones bíblicas el versículo 5 dice que Jesús se apareció 
a los doce, pero resulta que las versiones más antiguas de ese pasaje dicen 
once, no doce. Veamos lo que dice el famoso Comentario bíblico de 
Jamieson-Fausset-Brown: 
 
Algunos de los manuscritos y versiones más antiguos leen: “los once;” pero 
los mejores en su mayoría leen “los doce.” 
 
Observe que dice que los manuscritos más antiguos dicen "los once", y al ser 
los más antiguos, entonces son los más válidos y fieles al original. Pero no 
solo eso, resulta que las narraciones evangélicas dicen que Jesús se 
apareció a los once, no a los doce, leámoslo: 
 
33 Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 
once reunidos, y a los que estaban con ellos, 34 que decían: Ha resucitado 
el Amo verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35 Entonces ellos 
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contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le 
habían reconocido al partir el pan. 
36 Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de 
ellos, y les dijo: Paz a vosotros. (Lc.24:33-36). 
 
14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la 
mesa, y les reprochó su desconfianza y dureza de corazón, porque no 
habían confiado en los que le habían visto resucitado. (Mr.16:14). 
 
Por lo tanto, el pasaje de 1Corintios 15:5 fue manipulado, ya que Pablo dijo 
que Jesús se apareció a los once, no a los doce.  
Como ya he demostrado, Pablo era ese apóstol número doce, el cual fue 
llamado y escogido directamente por Cristo para ser su apóstol o enviado 
especial a los gentiles, a los reyes, y a los hijos de Israel. Matías no fue 
escogido ni enviado por Jesucristo, sino que fue elegido precipitadamente 
por sorteo por los apóstoles, para reemplazar a Judas, y entonces fue 
contado como uno de los doce. Observe que Hechos 1:26 dice que Matías 
fue contado junto con los once, PERO EL PASAJE NO DICE QUE 
JESUCRISTO LO AÑADIÓ COMO APÓSTOL AL GRUPO DE LOS ONCE!, 
una cosa es decir que Matías fue contado como uno de los once, pero otra 
muy diferente que Cristo lo eligiera como uno de los once. No existe ni un 
solo pasaje donde se diga que Jesús eligiera a Matías como apóstol, sin 
embargo, en el caso de Pablo sí que fue elegido por Cristo como apóstol, ya 
que Pablo cumplió los tres requisitos fundamentales para ser un verdadero 
apóstol de Cristo, que eran los siguientes: 
1- Haber sido llamado y elegido directamente por Jesucristo. 
2- Haber visto a Jesucristo resucitado. 
3- Tener las marcas de un verdadero apóstol de Cristo, que eran las 
señales y milagros. 
Matías solo cumplía el segundo requisito, ya que él vio a Cristo resucitado, 
pero Matías jamás cumplió el primer requisito, el de ser llamado apóstol por 
Cristo, por lo tanto, él nunca fue el apóstol número doce de Cristo, este lo fue 
solamente Pablo. 
A continuación vamos a conocer a unos cuantos falsos apóstoles de hoy en 
día, los cuales son los más famosos, impostores y estafadores. 
 

 
4 

LOS FALSOS APOSTOLES DE HOY EN DÍA. 
 
Antes de conocer a unos cuantos de estos sujetos impostores que se hacen 
pasar por apóstoles de Cristo, vamos a analizar un pasaje importante del 
apóstol Pablo, ya que los falsos apóstoles siempre citan este pasaje para 
enseñar la mentira de que el ministerio apostólico sigue existiendo hoy en día, 
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y que por tanto, sigue habiendo apóstoles de Cristo. El pasaje que ellos citan 
es el siguiente: 
 
11 Y él mismo estableció a unos con la capacidad de ser enviados; a 
otros con la capacidad de hablar de parte del Poderoso; a otros con la 
capacidad de proclamar la Buena Noticia, a otros con la capacidad de ser 
pastores y maestros, 12 con el propósito de perfeccionar a los apartados 
para el Poderoso para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo. 13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la doctrina y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que sea semejante 
a la plena estatura de Cristo; 14 de esta manera ya no seremos bebés, 
zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 
doctrinas y por la astucia y las tretas de aquellos que emplean artimañas del 
error. 15 Más bien, al mantener la verdadera doctrina con amor, crezcamos 
hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, 16 por su 
acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por 
todos los ligamentos, según el trabajo propio de cada miembro. (Ef.4:11-16). 
 
Como puede ver, este pasaje de Pablo es precioso y de una importancia 
crucial. Esta versión de los Santos de Dios que he utilizado es la más 
hermosa y correcta que usted pueda encontrar. 
Como puede ver, Pablo dijo que Dios estableció en su Iglesia diferentes tipos 
de ministerios, el primero de todos ellos es el de apóstoles, es decir, 
enviados.  
Observe que Pablo puso este ministerio del apostolado en primero lugar 
porque es el FUNDAMENTO DE LA IGLESIA, los doce apóstoles (entre 
ellos Pablo), son el cimiento o fundamento donde se edifica la Iglesia de Dios, 
por eso es que en la Nueva Jerusalén celestial se mencionan doce cimientos, 
que simbolizan a los doce apóstoles de Cristo, ya que SOBRE ELLOS SE 
EDIFICA EL RESTO DEL EDIFICIO, QUE ES LA IGLESIA. Esto lo explicó 
muy bien Pablo en este otro pasaje: 
 
20 edificados sobre el fundamento de los enviados que hablan de parte 
del Poderoso, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
apartado para el Poderoso por medio del Amo; 22 en quien vosotros también 
sois juntamente edificados para morada del Poderoso por medio de su 
energía. (Ef.2:20-21). 
 
Ahí lo tiene bien claro. Pablo dijo que los verdaderos cristianos, la Iglesia de 
Cristo, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los APÓSTOLES 
o enviados de Cristo, los cuales hablaban de parte de Dios, es decir, ellos 
eran también profetas de Dios. Nuestras creencias se basan en la doctrina 
de los apóstoles que Cristo escogió, tal como hacían los primeros cristianos, 
los cuales perseveraban también en la doctrina de los apóstoles (Hch.2:42). 
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Pablo dijo seguidamente que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es 
decir, él es la base o piedra fundamental sobre la cual es edificada toda 
la Iglesia de Cristo , y sobre esta gran piedra fundamental, que es Jesucristo, 
hay doce fundamentos más, que son los doce apóstoles de Cristo, y sobre 
ellos somos edificados nosotros que formamos parte de la Iglesia de Cristo. 
Esto lo enseñó Pablo también en este otro pasaje: 
 
10 Conforme al favor inmerecido del Poderoso que me ha sido dado, yo 
como maestro constructor puse el fundamento, y otro edifica encima; 
pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio. 11 Porque 
nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. (1Co.3:10-11). 
 
Pablo dijo que él puso el fundamento, es decir, él les predicó a Jesucristo, ya 
que Jesús es el fundamento principal, la piedra angular de todo el edificio, 
pero luego hay otros doce fundamentos, que eran sus doce apóstoles, 
representados en la Nueva Jerusalén celestial por los doce fundamentos que 
tiene la muralla de dicha Ciudad de Dios. 
Observe atentamente que el apóstol Pablo en esos pasajes puso el símil de 
un edificio en construcción. Todos sabemos que cuando se construye un 
edificio lo primero que se hace es poner el fundamento sólido, para que el 
edificio se sostenga y no se hunda. EL FUNDAMENTO DE UN EDIFICIO SE 
PONE UNA SOLA VEZ. Dicho fundamento no se coloca una y otra vez, sino 
que se pone solo una vez, y encima de él se construye el edificio entero. 
Exactamente lo mismo ocurre en la Iglesia de Dios, que es el edificio o 
templo de Dios.  
El fundamento de la Iglesia ya se puso una sola vez, y este fundamento 
principal es Jesucristo, y encima de él se pusieron otros doce 
fundamentos, que son los doce apóstoles de Cristo, y es sobre estos 
doce apóstoles que se construye la Iglesia de Dios.  
Esto demuestra de forma irrefutable que HOY EN DÍA YA NO EXISTEN 
APOSTOLES DE CRISTO, ya que el fundamento ya se puso en el pasado, 
en el siglo primero, ahí está, y ahora los verdaderos cristianos edificamos 
encima de dicho fundamento apostólico, que es la doctrina de Cristo 
transmitida por sus doce apóstoles, y que encontramos en las páginas del 
Nuevo Testamento. 
Por consiguiente, todos aquellos sujetos que se han proclamado a sí mismos 
apóstoles de Cristo, sencillamente se han convertido en apóstoles de 
Satanás, ya que ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo con el propósito de impresionar a otros y 
gobernar sobre ellos para sacarles todo el dinero que puedan, y así poder 
ellos vivir a cuerpo de rey a costa del dinero y del trabajo de sus 
descerebradas ovejas que les creen y les siguen. La condenación 
irremediable en el lago de fuego es lo que les espera a estos enviados de 
Satanás. 
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Seguidamente conozcamos a estos falsos apóstoles que se disfrazan como 
apóstoles de Cristo: 
1. Jorge María Bergoglio. Alias Francisco I, 
jefe supremo de la gran ramera romana, que 
es la iglesia católica romana. 
Este individuo es el mayor falso apóstol que 
hoy en día existe en el mundo, por la sencilla 
razón de que es quien más poder satánico 
tiene. 
Este falso apóstol disfrazado de cordero tiene 
engañados y cegados a cientos de millones 

de personas en el mundo, sean paposos, evangelocos, judíos, mahometanos, 
y hasta ateos, los cuales alaban a este hijo del diablo disfrazado de cordero y 
le consideran un enviado de Dios. 
Alguno podrá decir que este sujeto jamás ha dicho que él es apóstol de 
Cristo, sin embargo, por supuesto que lo dice, ya que cuando él hace viajes a 
otros países estos se llaman "viajes APOSTÓLICOS", ya que él se cree 
apóstol de Cristo, sin embargo, es el más grande apóstol de Satanás que 
hoy en día existe en la tierra.  
Acá doy el enlace de la página oficial del Vaticano donde se mencionan los 
"viajes apostólicos" realizados por este impostor y falso apóstol en el año 
2016: 
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside.index.html 
 
2. El resto de falsos apóstoles los encontramos dentro de muchísimas 
iglesias "evangélicas", especialmente las llamadas "pentecostales" o 
"carismáticas", que es donde más abundan los falsos profetas y los falsos 
apóstoles. Todos ellos son conocidos como "apóstoles de la prosperidad", o 
más bien, falsos apóstoles de la avaricia, los cuales quedan muy bien 
reflejados en esta ilustración: 
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Es muy fácil reconocer a todos estos falsos apóstoles. Cualquier "pastor" o 
predicador de alguna iglesia que se autodenomine apóstol, ese es un falso 
apóstol avaro, un enviado o emisario de Satanás, ya que ellos no cumplen 
ninguno de los requisitos bíblicos de un verdadero apóstol de Cristo, 
que son los siguientes: 
 
1- Ser elegido directamente por Cristo para ser apóstol. 
2- Haber visto a Cristo resucitado. 
3- Tener las marcas de un apóstol verdadero, que son las señales, milagros y 
prodigios. 
 
Ninguno de estos falsos pastores que se consideran apóstoles cumple esos 
tres requisitos bíblicos, por lo tanto, son sencillamente obreros fraudulentos, 
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y por tanto, lo que les espera es 
la terrible condenación en el fuego. 
La razón por la cual ellos se aplican el título de apóstol es muy simple: 
porque así pueden robar más y mejor a sus descerebradas ovejas, 
aparentando una "autoridad apostólica" que ellos jamás han tenido ni tendrán. 
Ellos se consideran apóstoles de Cristo porque lo único que ambicionan es el 
poder, el dinero y la fama, engañando a muchos idiotas diciendo que son 
apóstoles de Cristo y ungidos de Dios, y de esa manera podrán controlar las 
mentes de sus idiotizadas ovejas sin nada de verdadero conocimiento bíblico. 
Esos falsos pastores y falsos apóstoles meten miedo a sus feligreses para 
que "no toquen al apóstol ungido de Dios", y de esta manera ellos pueden 
vivir a cuerpo de rey en grandes mansiones a costa del dinero que roban a 
su idiotizada feligresía por medio del falso diezmo monetario o por medio de 
ofrendas o "maratones" financieros, donde piden dinero, dinero y más dinero 
a cambio de prometer a sus idiotas y avaras ovejas sin cerebro que ellos se 
convertirán también en ricos y prósperos como ellos. 
En fin, ya hemos visto en este librito quienes eran los verdaderos apóstoles 
de Cristo, y quienes son los falsos apóstoles. Si usted es miembro de alguna 
iglesia donde su pastor se autodenomine "apóstol", o los miembros de esa 
iglesia le consideren "apóstol", pues ya sabe que ha sido engañado por 
Satanás. El consejo que le doy es que salga corriendo de esa iglesia del 
diablo donde se enseñan doctrinas de demonios, y se reúna con verdaderos 
cristianos donde enseñamos la verdadera doctrina y edificamos en la fe a 
otros. 
 
Literatura complementaria recomendada: 
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
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