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LOS PADRES APOSTOLICOS 

Rogelio Medina 

 

INTRODUCCIÓN 

 En estos tiempos deberíamos hacernos La pregunta de ¿Por qué es importante estudiar de 

los Padres apostólicos? Y la razón de ello es para ver qué fue lo bueno que ellos hicieron y lo 

malo. Es por eso que  en este estudio vamos a considerar las siguientes preguntas: número uno 

¿Quiénes eran los padres apostólicos? Numero dos ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Y ¿Por qué es 

importante saber de ellos? Para  al cristiano debería ser de suma importancia saber de la historia 

de la Iglesia. De cómo fue, para la iglesia del Señor después que los apóstoles  murieran, y ver 

cómo sobre salió la iglesia a través de los problemas que estaban enfrentando.  Los Padres 

apostólicos llevaron una gran tarea de tratar de mantener la enseñanza sin contaminación.  

LOS PADRES APOSTÓLICOS—Maestros que vinieron a suceder a los 

apóstoles en la conducción de la Iglesia de Cristo. Su principal tarea fue mantener 

pura la doctrina transmitida por el colegio apostólico y defender la fe evangélica 

ante los herejes y enemigos de la Iglesia.
1
 Son los teólogos y pensadores 

cristianos de los seis primeros siglos de nuestra era. Se les considera los sucesores 

inmediatos de los apóstoles en la dirección de la Iglesia y en el mantenimiento de 

la unidad y pureza de las doctrinas evangélicas.
2
 

 

¿QUIENES ERAN LOS PADRES APOSTOLICOS? 

 

Los padres apostólicos eran CLEMENTE DE ROMA, El tercer sucesor de Simón Pedro, se 

dice que escribió una Carta a los Corintios poco después del año 96 pero no se sabe nada de esa 

carta. IGNACIO DE ANTIOQUIA, que era obispo de Antioquía, se conserva siete cartas; las 

cuales escribió en su camino hacia Roma, a donde era llevado hacia el año 110 para sufrir el 

mártir. En todas ellas, con excepción de la de los romanos, Ignacio exhorta a los hermanos a 

estar precavidos de los errores y las divisiones causadas por distintas herejías, especialmente los 
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intentos de un gnosticismo judaizante. 
3
POLICARPO, quien era obispo de Esmirna, quien 

escribió una carta que todavía esta preservada, relacionada con las anteriores, y escrita en el año 

130 o algo después. Policarpo Muere el 22 de febrero del año 156. Según los historiadores  él fue 

capturado y llevado delante del procónsul, donde  se le pidió que negara al Señor Jesús y 

aceptara al Cesar como su señor, y que  trajera sacrificios a los ídolos, para que su vida fuera 

perdonada. La respuesta de Policarpo fue “por 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho 

ningún mal, como podría yo blasfemar a mi rey que me salvo” Palabras de fe, y de ánimo para 

los demás cristianos de su tiempo.  Aunque  él no era el primero en morir por defender su fe pero 

si fue uno de los que se mantuvo firme. PAPÍAS, quien como hoy en día era un hombre que no 

tenía mucho estudio o es decir era poca su inteligencia. Y al no tener una educación en las 

escrituras y de no ser un estudiante diligente de ellas, acabo por mal interpretarlas. Ireneo dice 

que él era un discípulo de Juan, pero que a la mejor no entendió bien el mensaje por falta de 

conocimiento. Papías llego a una conclusión en si solo que habría un milenio des pues de la 

resurrección de los muertos cuando el reino de Cristo sea puesto literalmente en la tierra. Al 

llegar a esta conclusión nos damos cuenta que no es algo nuevo lo que hoy en día se está viendo 

pero lo que si sabemos que el llego a esta conclusión porque era un hombre de muy poco estudio 

de la palabra de Dios. Y por último está el PASTOR DE HERMAS, una obra escrita bajo la 

forma de un apocalipsis (revelación) dado a que se mencionan varias visiones. Y que parece 

estar redactada en parte en tiempos de Clemente de Roma y en parte entre el 140 y el 150. Se 

escribe del  pastor de hermas en El Fragmento Muratoriano, El Catálogo Liberiano, y en un 

poema de Tertuliano, que los tres mencionan que era hermano de un obispo llamado Pío.  Quien 

era también un esclavo de una mujer de Roma. 

 

¿QUE FUE LO QUE LOS PADRES APOSTOLICOS HIZIERÓN? 

 

 Los Padres Apostólicos trataron de defender la Iglesia del Señor. Lo mejor que ellos 

pudieron aunque en el final por no tener la Biblia como nosotros hoy en día, algunos de ellos 

terminaron desviándose de la verdad. Algunos perdieron su vida, por defender la causa de Cristo. 

CLEMENTE DE ROMA miro el desánimo que estaba enfrentando la iglesia al ser tribulada 

por el enemigo en Corintio y decide escribirles una carta, así recordándoles lo que el apóstol 
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Pablo les había dicho. Aunque no se ha encontrado esta carta, sabemos que si existió porque él lo 

deja escrito en otros escritos que les envió esta carta a los Hermanos en Corintio. Pero así como 

Clemente de Roma y Policarpo que trataron de mantener a la Iglesia del Señor por el buen 

camino y que por tratar fueron puestos a muerte. Ellos querían que la iglesia se mantuviera y 

resistiera a las herejías que se estaban dando en ese tiempo. Pero en lo contrario también estaba 

Papías, el Pastor Hermas, e Ignacio de Antioquía quien ellos por tratar de hacer un bien terminó 

por desviarse del camino del Señor. Ignacio quería que la iglesia fuera como él decía y como él 

pesaba que debería de ser y no como está establecido por Dios. Papías quien como era un 

hombre de poca sabiduría y de conocimiento de la palabra también acabo por mal interpretarla 

como mencionamos anteriormente. Y el Pastor Hermas quien llego a la conclusión que él había 

tenido un apocalipsis (o una revelación) de parte de los ángeles.  

 Aun todos los Padres apostólicos trataron de ver por la iglesia pero que no sabían que las 

decisiones que ellos tomarían afectaría a la iglesia en el futuro, como es el caso hoy en día. 

 

¿PORQUE ES IMPORTANTE SABER DE LOS PADRES APOSTOLICOS? 

 Es de suma importancia saber de estos hombres que cambiaron la historia por completo 

de la religión. Algunos para bien otros para confusión que traería grandes consecuencias en el 

futuro, como las estamos viendo hoy en día. Estos hombres aunque no se consideran inspirados 

en sus escrituras nos dejaron un ejemplo para nosotros hoy en día. El poder de la pluma, ahora 

que si tenemos “lo completo” 1 Corinitos 13:10-11. Debemos de estar escribiendo para dejar 

material para las siguientes generaciones. Es muy importante escribir solamente lo que Dios ha 

mandado y no enseñanzas de hombres 1 Pedro 4:11. 

 

CONCLUCIÓN 

 Los padres apostólicos fueron hombres que llevaban una cosa en mente. De tratar de 

defender la fe. Es de suma importancia saber de los Padres apostólicos: primero para ver sus 

intenciones y segundo para no cometer los errores que algunos de ellos cometieron. También nos 

ayuda a pensar en las serias consecuencias que podemos caucionar a la iglesia por no ser 

estudiantes de la palabra de Dios. Pero nuestro deber saber de estos hombres porque ellos 

confirman al escribir de los tiempos atrás, son recursos para demostrarle al mundo de la 

existencia de Jesús por hombres no inspirados.            
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