LOS MINISTROS DEL MINISTERIO DE NUEVO TESTAMENTO (1)

" YO PLANTÉ, APOLOS REGÓ..."
Es obvio que cuando el ministerio de Nuevo Testamento empezó, muchos tenían una porción en el.
Por lo tanto, podemos decir que todo el mundo puede llevar acabo este ministerio hoy, no puede ser
meramente una persona, sino muchos.
¿Qué es el ministerio de Nuevo Testamento?
Efesios 4:11-12 dicen, " y El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación
del cuerpo de Cristo." estos versículos nos dicen que el Señor dio estos dones a su iglesia, un grupo de
personas dotadas que ejercita el ministerio del Nuevo Testamento. En conjunto, están perfeccionando a los
santos por el bien de la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, El señor
ganó y constituyó un grupo de personas y les hizo los ministros del Nuevo Testamento a fin de que puedan
hacer la obra del ministerio de Nuevo Testamento, que es simplemente la continuación del ministerio del
Señor Jesús.
Hch.1:21-26 también nos dice," »Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos
con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 22comenzando desde el
bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros
testigo de su resurrección. 23Entonces propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por
sobrenombre Justo, y a Matías. 24Y orando, dijeron: «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cual de estos dos has escogido, 25para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual
cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar». 26Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte
cayó sobre Matías; y fue contado con los once apóstoles. Estos versículos nos revelan de nuevo que todos
estos doce apóstoles participaban en el ministerio del Nuevo Testamento. Sin embargo, cada uno tenía su
porción, los hermanos tuvieron que elegir otro para compartir el mismo ministerio con ellos. Este ministerio fue
llevado a cabo por doce apóstoles después que el Señor Jesús ascendio. ¿Quiere decir esto que sólo estos
doce heredan este ministerio? La respuesta es, "No".
En la segunda Epístola de San Pablo a los Corintios 4:1 Pablo escribe, "Por lo cual, teniendo nosotros
este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos." en este versículo podemos ver
que el apóstol Pablo era un participante en la ejecución del ministerio del Nuevo Testamento, así como otros.
Bernabé y Apolos trabajaron dentro de su alcance, como lo hicieron también Timoteo y Tito. En su segunda
carta a Timoteo, Pablo amonestó, "Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio." (4:5). Además, en el colosenses 4:17 Pablo escribe, “Decid a Arquipo: «Mira que
cumplas el ministerio que recibiste en el Señor»." podemos ver que muchos participaron en la ejecución del
ministerio del Nuevo Testamento.
Algunos han anotado que a finales de Hechos, sólo se registró la porción de Pablo en este ministerio.
Esto es verdadero. Antes de Hch. 13, eran los hechos de Pedro los que se registraron. Después del capítulo
13, eran los de Pablo. Considere esto, ¿el ministerio de Pedro desapareció, y Pablo llevo sólo el ministerio del
Nuevo Testamento? Obviamente que no, la Biblia nos dice que Pedro también llevo su ministerio entre las
iglesias.
La cooperación entre los ministros del ministerio de Nuevo Testamento.
En Hechos 15, Pablo y Bernabé se separaron debido a un argumento con relación a llevar o no a
Juan Marcos, que era primo de Bernabé. Después de la separaron, la Biblia sólo registra los hechos de

Pablo. Esto era seguramente porque nadie más igualó a la porción de Pablo. La porción de Pablo era en
realidad más significativa. Sin embargo, él reconoció que otros también tenían su porción, y honró a los otros
que estuvieron trabajando asimismo en el ministerio. Aunque los hechos (después del capítulo 15) ya no
registró lo que Bernabé hizo, pero su ministerio no cesó. En realidad, cuando Pablo estuvo defendiendo su
apostolado de la iglesia en Corinto, él escribe, " ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar?" (1
Co. 9:6). Él se comparó con Bernabé, indicando que ellos dos eran reconocidos como apóstoles y ambos
desarrollaron sus ministerios entre las iglesias
.
Tal vez, según nuestro pensamiento, desde que Bernabé dejó a Pablo, él ya no estaba más incluido
en el ministerio del Nuevo Testamento. ¿Debemos nosotros creer realmente que Bernabé ya no estaba en el
ministerio? ¿El apóstol y los colaboradores de Pablo condenaron a Bernabé, o dijeron que ya no estaba en el
mismo fluir? No, y no solo esto, sino que Pablo menciona también a propósito a Bernabé. Además de
referirse a el en la 1 Epístola de San Pablo a los Corintios, Pablo menciona a Bernabé tres veces en la
Epístola de San Pablo a los Gálatas para mostrar siempre que no existía ningún problema entre ellos. No
eran enemigos, y ellos ambos eran aceptados por las iglesias. Juan Marcos, que acostumbraba estar con
Bernabé, se convirtió finalmente en un excelente ayudante a Pablo (2 Timoteo 4:11). No solo Bernabé, sino
también Apolos. Cuando Pablo mencionó a Apolos, él dijo, "yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el
crecimiento" (1 Co. 3:6).
Podemos ver que existía un sembrador y había también allí un regador. ¿No estaban ellos en la
misma obra? Sus dolores de parto eran diferentes, pero "la obra" era la misma. De lo contrario, todas las
cosas podrían haber sido en vano. El apóstol Pablo estaba muy contento que ambos estaban haciendo la
misma obra. Estaban ambos suministrando Cristo, suministrando vida, y perfeccionando a los santos en el
ministerio del Nuevo Testamento para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo esto, Pablo también dijo la
iglesia en Corinto, "sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente o lo por
venir. Todo es vuestro," (1 Co. 3:22). En la Epístola de San Pablo a los Corintios fue dicho que si aceptaban a
Pablo, deben aceptar también a Apolos y Pedro, porque todos están haciendo el mismo trabajo de
perfeccionar según sus propias porciones para la obra del ministerio. Pablo no dijo, "Yo estoy laborando aquí,
y otros están interrumpiendo mi trabajo." No, la comprensión de Pablo era que todos ellos estaban haciendo
la misma obra. No podemos comparar a otros con Pablo. Sin embargo, él no negó la labor de otros y tampoco
los consideró una frustración para su obra. Él no los desconoció ni los desecho. Conforme a su visión, los
otros obreros habían recibido asimismo sus porciones del parte del Señor para el trabajo de perfeccionar a los
santos para la edificación del cuerpo de Cristo.
Estimados hermanos y hermanas, este es el patrón y práctica en la Biblia. Cuando los obreros del
Señor laboramos hoy, debemos hacerlo según la Biblia. Nosotros no debemos honrar a unos y desechar a
otros. Esto no tiene razón. Tenemos que preguntar sólo una cosa: ¿Los que comparten el ministerio del
Nuevo Testamento, están llevando acabo la economía del Nuevo Testamento? ¿Nos están ayudando a
crecer en vida? ¿Están edificando el cuerpo de Cristo? Si es así, debemos recibir su ayuda.
Las lecciones de la historia.
Los problemas de los obreros del Señor a lo largo de la historia han sido grandes debido a la
selectividad de los santos. El problema en Corinto no era con Pablo, ni con Pedro, ni con Apolos - el problema
en Corinto era de los santos. Por lo tanto Pablo les dijo que eran carnales (1 Co. 3:3-4). ¿Qué hizo que los
santos fueran selectivos? Debido a que eran carnales. ¿Por qué dijeron los santos que un hermano estaba
bien y el otro no? Porque eran carnales. El asunto más difícil al que nos enfrentamos hoy es que los santos
pueden producir muchos problemas debido a su carne.
La historia revela que las iglesias sufren cuando unos tratan de rechazar a otros. Cuando esto sucede
los santos se sienten finalmente forzados a insistir de un lado u otro. Son empujados a declarar su lealtad. Es
muy cruel forzar a los santos a tal cosa. Hoy en la vida de iglesia nosotros debemos ser abiertos a Apolos,

Pablo, y Cefas, no podemos negar que cada uno de ellos está en el ministerio del Nuevo Testamento para la
obra de edificación del cuerpo de Cristo. Ése es el por qué, siempre que la Biblia les menciona, lo hace
positivamente y no negativamente. Pablo, en particular, habla de estos colaboradores en una manera
positiva. Él aún escribe, "Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a
vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de
uno os envanezcáis unos contra otros" (1 Co.4:6). Este era el problema en la Epístola de San Pablo a los
Corintios. Pablo les dijo, "nosotros los obreros no tenemos problemas. Ustedes tienen problemas. Son
orgullosos. Usted honran a uno de nosotros y desprecian a otro." él también dijo de los obreros a los
hermanos cuando escribió, "¡Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los
hombres!" (1Co. 4:9a). Podemos ver que los apóstoles estaban en el mismo nivel. No existía ninguna
enemistad entre ellos. Ellos todos estuvieron trabajando en conjunto y compartiendo el ministerio del Nuevo
Testamento en conjunto.
Los rumores son cosas terribles. Siempre que oiga que alguien es criticando y condenado, no se
involucre, no tenga miedo, y no se moleste. ¿Usted debe preguntar seriamente, cual es su origen? ¿Dónde
consiguió esta información? “La Biblia debe ser nuestra única norma." si algo está en la Biblia, nosotros
tenemos que hablar y actuar en conformidad, aún cuando otros no lo hagan. Y si algo no es según la Biblia,
nosotros no lo seguimos, aún cuando todos los otros lo hagan. La norma de la verdad es absoluta. Debemos
discernir cuidadosamente lo que es y lo que no es de la verdad, y debemos actuar según la verdad. Nosotros
nunca debemos aceptar lo que no es de la verdad, de cualquier modo ruidosamente otros pueden vocearlo.
Nosotros sólo debemos desear que la verdad se presente rectamente y que caminemos según la verdad. El
Señor desea que nos parezcamos a la Sulamita en Cantar de los Cantares - amar al Señor con toda pureza.
Frank Lin (El hermano Lin ha servido al Señor durante muchos años en Taiwán y trabajó personalmente con
el hermano Lee en la obra de publicación. Él compartió cuatro mensajes sobre estos asuntos actuales en
Cleveland en enero pasado. Este es el primero, y está traducido del chino.)
Frank Lin
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