
Apología — selecciones — 252 — Robert Barclay 1678 
El verdadero llamado  de un ministro  
 
XIV. Concluimos con firmeza que es necesario que algunos sean llamados y levantados en 
forma muy especial por el Espíritu de Dios.  Es necesario no sólo en medio de una 
apostasía general sino también cuando hay congregaciones o iglesias reunidas por el poder 
de Dios y llevadas hasta la creencia en los principios de la verdad y hasta la renuncia de 
errores y herejías, y también hasta la vida, espíritu, y poder del cristianismo.  Dios las reúne 
para que formen en verdad el cuerpo y la casa de Cristo, para que sean cónyuge idóneo 
para él.  Para preservarlas en una condición avivada, fresca, y llena de poder, Dios, quien las 
reúne por la obra interior e inmediata de su propio Espíritu, también levanta y mueve entre 
ellos ministros y maestros para enseñarles, educarlos, y cuidarlos.  Los que Dios así llama 
son reconocidos en el corazón de sus hermanos, y su llamado es verificado en los hermanos 
que llegan a ser sellos de su apostolado al sentir esa vida y poder que obró por medio de 
estos ministros, y al ser fortificados interiormente por ellos en la santísima fe.  Esto 
concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo (2 Corintios 13:3) "pues buscáis una prueba de 
que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en 
vosotros."  He aquí lo que otorga un título y un llamado verdadero y sustancial a un 
ministro por lo que él es verdadero heredero de la virtud, la vida, y el poder que estaba en 
los apóstoles, y no sólo de nombre.  No pensamos que sea necesario a tales ministros la 
ceremonia exterior de ordenación o imposición de manos…. 

 
Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity, prop. X, sec. XIV 
(Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002), p. 252; y Roberti Barclaii, Teologiae verè 
Christianae apologia, facsimile (Amsterdam: Jacob Claus, 1676),  p. 190. 

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución p.1 
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