




“Apóstol”



¿Cuántos 

fueron?



Romanos 1:1 Pablo 

Llamado a ser apóstol

1 Cor 1:1 Pablo, Llamado 

por la voluntad de Dios a 

ser apóstol

1 Cor 9:1 No soy apóstol?

2 Cor 1:1 Pablo, apóstol de 

Cristo Jesús



Ef 1:1 Pablo, apóstol de 

Cristo Jesús por la voluntad 

de Dios

1 Tim 1:1 Pablo, apóstol de 

Cristo Jesús por mandato de 

Dios

2 Tim 1:1 Pablo, apóstol de 

Cristo Jesús por la voluntad 

de Dios



Puntos para hoy:

 Ser mejores estudiantes de la Biblia

 Tener confianza en nuestro estudio

 Cimentar nuestra fe



 Ser mejores estudiantes de la Biblia



¡Cuidado con la propiedad transitiva de 

interpretación bíblica!

Propiedad Transitiva:

Si A=B

Y B=C

Entonces A=C



Cuidado con la propiedad transitiva de 

interpretación bíblica!

Propiedad 

Transitiva:

Si A=B

Y B=C

Entonces 

A=C

Jesús: “quien diga ‘necio’ 

quedara expuesto al 

infierno”

Pablo dijo “necio” en 

Romanos, 1 y 2 Cor

Por tanto Pablo ira al 

infierno…



Recordemos, una palabra en Griego en un lugar, 

no siempre se traduce o entiende de la misma 

forma en otro!



Recordemos, una palabra en Griego en un lugar, 

no siempre se traduce o entiende de la misma 

forma en otro!

Apóstolos – “uno que es 

enviado”



Los eruditos examinan otros usos  

y fuentes

Otras fuentes 

Griegas

Antiguo 

Testamento 

Griego

Nuevo 

Testamento 

Griego



apóstolos – “uno que es enviado”

Otras fuentes 

Griegas

• Expedición Naval

• Embajador / Emisario





apóstolos – “uno que es enviado”

AT Griego

1Reyes 14:6  Cuando Ahías oyó 

el ruido de los pasos de ella al 

entrar por la puerta, dijo: 

"Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por 

qué finges ser otra mujer? Pues 

he sido enviado a ti con un duro 

mensaje. αποστολος



apóstolos – uno que es ”enviado”

AT Griego

• Jesús elige 12 discípulos como 

apóstoles (Mt 10:2; Lc 6:13)

Testigos Oculares



apóstolos – “uno que es enviado”

AT Griego

• Jesús elige 12 discípulos como 

apóstoles (Mt 10:2; Lk 6:13)

• Representante / mensajero

En cuanto a Tito, es mi compañero y 

colaborador entre ustedes; en cuanto a 

nuestros hermanos, son mensajeros 

[apostolo de las iglesias (2 Cor. 8:23)αποστολος



apóstolos – “uno que es enviado”

AT Griego

• Jesús elige 12 discípulos como 

apóstoles (Mt 10:2; Lk 6:13)

• Representante / mensajero 

“misionero”

• Jesús es un “apóstol” (Heb 3:1)



Puntos para hoy:

 Ser mejores estudiantes de la Biblia

 Tener confianza en nuestro estudio

 Cimentar nuestra fe



¿Qué “clase” de apóstol era 

Pablo?

Pablo era un apóstol en el mismo 

sentido que los 12 elegidos



Consideremos:

• Pedro afirma que Pablo escribió 

inspiradamente

• Pablo fue testigo ocular Cristo 

resucitado (Hechos)

• Pablo no presume, sino que lo afirma 

simplemente

• Ap: 12 apóstoles para 12 tribus, 

Pablo para los Gentiles



Puntos para hoy:

 Ser mejores estudiantes de la Biblia

 Tener confianza en nuestro estudio

 Cimentar nuestra fe



Dios

Jesús

Apóstoles

Iglesia



Puntos para 

Casa

“Lámpara es a mis pies 

tu palabra y lumbrera 

a mi camino”

¡Seamos estudiantes serios de la Biblia!



Nuestra iglesia esta fundada 

sobre la firme autoridad de 

testigos oculares de la 

resurrección de Jesús

Puntos para 

Casa



“Si Cristo no 

resucito…somos los más 

dignos de lástima”

“Pero ahora Cristo ha 

resucitado de entre los 

muertos… ¡también en 

Cristo todos serán 

vivificados!”

Puntos para 

Casa


