
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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Sobre la paternidad de los apóstoles 

 

Los apóstoles se han multiplicado como arroz, ya casi nadie es pastor o 
evangelista, eso ya como que paso de moda. Estos apóstoles que su meta es controlar a las 
Iglesias (las que por ignorancia de la Palabra se dejen) han sacado una doctrina nueva que la 
llaman “la paternidad,” esta doctrina falsa por supuesto, se refiere a que las Iglesias deben estar 
bajo “la paternidad” de un apóstol, pues de otra manera no podrán crecer pues están 
“huérfanas” espiritualmente. Esto en realidad es una blasfemia, pues con mucha claridad 
nuestro Señor Jesucristo nos dijo que, no nos dejaría huérfanos sino que el Espíritu Santo, seria 
quien supliría esa figura que El ejerció con los 12 apóstoles, veamos: “16 Y yo rogaré al Padre, 
y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:17 el Espíritu de verdad, 
al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.” 
Juan 14.16–18  Así que si la Iglesia necesita una figura paternal tenga Ud. amado hermano en 
Cristo que no será la de ningún hombre. Realmente es una soberbia adjudicarse a si mismo la 
capacidad de “proteger” o dirigir a una Iglesia como padre espiritual. Estamos claro que el 
apóstol Pablo hablo de ser el padre espiritual de creyentes, pero no con la arrogancia de 
apadrinarlos o protegerlos, Pablo nunca uso su derecho de pedir dinero a las Iglesias para sí, 
sino que él trabajaba para sostenerse cuando le era necesario para no pedir, sin embargo estos 
apóstoles le exigen a las Iglesias que se someten a ellos el 10% de sus ingresos, ¿qué tal? Por 
último diré que Nuestro Salvador el Señor Jesús dijo: “9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en 

la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.” Mateo 23.9  Así que si estas 
llamando padre a algún apóstol o líder, tienes que corregir eso urgentemente es contra la 
Palabra de Jesús, es apostasía.   

 

¡¡¡¡A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!A Dios Sea La Gloria!    

Por Fernando Regnault 
 


