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UNA COMPARACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE LOS DOCE Y EL 
DE PABLO 
 
Desgraciadamente hay confusión 
en la doctrina de las iglesias. Esto 
es principalmente por no diferenciar 
entre el ministerio del apóstol Pablo 
y de los otros doce apóstoles. 
 
La mayoría de los creyentes sinceros 
parece no haberse hecho la pregunta: 
¿Porqué Pablo? Considera que nuestro 
Señor en Su llamada gran comisión, envió 
a los otros apóstoles a 'discipular a todas 
las gentes' (Mateo 28:19). Pero no que 
después de esto, El levantó otro apóstol.  
 
Tampoco considera que los doce a través 
de sus líderes, llegaron a un solemne 
acuerdo con este otro apóstol de que él 
debía ir a los gentiles, mientras ellos 
confinaban su ministerio a Israel 
(Gálatas 2:7-9).  
 
"y reconociendo la gracia que me había 
sido dada, Jacobo y Cefas (=Pedro) y 
Juan, quienes parecían ser las columnas, 

nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en 
señal de compañerismo, para que 
nosotros fuéramos a los gentiles, y ellos a 
la circuncisión." (Gálatas 2:9) 
Por ello varios años después de la 'gran 
comisión' para los once (se hicieron doce 
en Hechos 1:15-26), Pablo pudo declarar: 
"PORQUE A VOSOTROS HABLO, 
GENTILES; POR CUANTO SOY 
APÓSTOL DE LOS GENTILES, HONRO 
MI MINISTERIO" (Romanos 11:13). 
 
Pablo constantemente enfatiza la 
diferencia de su apóstolado y su mensaje. 
Tres veces él habla de "mi Evangelio" 
(Romanos 2:16; 16:25; 2 Timoteo 2:8) y 
repetidamente utiliza frases similares 
como: "el Evangelio que os prediqué"  
(1 Corintios 15:1), "el Evangelio 
proclamado por mí" (Gálatas 1:11) y "el 
Evangelio que proclamo entre los 
gentiles" (Gálatas 2:2).  
Una y otra vez aclara que su mensaje fue 
recibido del Señor (1 Corintios 11:23) 
por revelación directa (Gálatas 1:12, 
Efesios 3:1-3).  
"Porque os hago saber, hermanos, que el 
Evangelio proclamado por mí, no es 
según hombre; pues yo no lo recibí ni lo 
aprendí de hombre, sino por revelación de 
Jesucristo." (Gálatas 1:11,12) 
 
Pablo incluso dice una maldición a todo 
aquel que vaya a predicar a los gentiles, 
cualquier otro evangelio distinto al que él 
ha predicado (Gálatas 1:8). Es por eso 
que también le encontramos diciendo una 
y otra vez (aunque en fraseología 
variada): Imitadme (1 Corintios 4:16; 
11:1; Filipenses 3:17, 1 Tesalonicenses 
1:6, 2 Tesalonicenses 3:9). 
 
Esto significa, que el programa profético, 
del cual la 'gran comisión' era una parte, 
fue interrumpido por la dispensación de la 
gracia de Dios a través de Pablo. De allí 
la importancia de distinguir el mensaje y el 
ministerio de Pablo del de los doce.  
 


