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Los primeros discípulos 

¿A quién eligió Jesús para ser sus 12 discípulos y qué podemos 

aprender de ellos cuando pasamos de ser creyentes a discípulos? 

Después de orar toda la noche, Jesús eligió a 12 hombres de una 

multitud de personas que lo seguían, (Lucas 6:12-16). ¿Por qué eligió 

estos en particular? Pudo haber elegido a cualquiera para formar su 

equipo. Pudo haber elegido a los ricos, a los influyentes o a los 

poderosos. Pero en cambio eligió la gente normal, como tú y yo. 

Eligió pescadores, recaudadores de impuestos y fanáticos religiosos 

judíos. 

Pudo haber elegido personas que se llevaban bien juntas, personas 

con los mismos antecedentes y tipos de personalidad. 

En su lugar, eligió algunas personas que eran muy diferentes entre 

sí, incluso algunos que eran enemigos y se odiaban entre ellos. 

Levi (o Mateo) fue un recaudador de impuestos para los romanos. 

Los judíos odiaban a los romanos y a cualquiera que trabajara para 

ellos. Creían que los impuestos solo debían pagarse al templo y a 

Dios. Ciertamente, no querían dar dinero a los romanos que estaban 

a cargo de su país. En su opinión, Mateo estaba recaudando 

impuestos para el enemigo de Dios y la nación. Y se sabía que los 

recaudadores de impuestos eran ladrones que ganaban mucho 

dinero robando a los pobres. Entonces la mayoría de los discípulos 

hubieran tenido un problema con Mateo siendo uno de los 12 

elegidos. 

Simón el Zelote era un hombre fanático del estado de Israel y del 

futuro de la nación judía bajo Dios. Pudo haber sido parte de un 

grupo de rebeldes que se comprometieron a derrocar a los 
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romanos. Él pudo haber llevado a cabo actos violentos contra ellos. 

¡Sin duda habría tenido un problema con Matthew! 

 

Jesús pudo haber elegido personas que lo seguirían al cien por 

cien, sin dudas ni problemas. En su lugar, eligió a algunas personas 

que lo negarían, dudarían de él e incluso lo traicionarían. Él sabía 

esto antes de elegirlos. 

Pedro había caminado sobre el agua, había visto a Jesús 

transfigurado en la cima de una montaña, había sido uno de los tres 

amigos más íntimos de Jesús y había sido el líder de los discípulos. 

Pero cuando su vida estaba amenazada cuando Jesús fue arrestado, 

negó conocer a Jesús no sólo una vez, sino tres veces. 

Tomás había visto a Lázaro resucitar de entre los muertos y había 

estado con Jesús por tres años, escuchando su enseñanza de que él 

también resucitaría de entre los muertos después de su crucifixión. 

Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¡Tomás no lo 

creyó! (Juan 20:24-29) 

Judas era el hombre que cuidaba el dinero cuando los discípulos 

viajaban con Jesús. Se le confió con esto, a pesar de que estaba 

robando una parte del dinero. Y luego él traiciona a Jesús por 

dinero. Ten cuidado de no poner amor al dinero por encima de tu 

amor por Jesús. 

 

Jesús pudo haber elegido personas que amarían a los demás tal 

como él lo hizo. Gente que estaba llena de gracia. Pero en su lugar, 

eligió a personas como Jacobo y su hermano Juan, a quienes Jesús 

apodó "Hijos del trueno". (Marcos 3:17) Ver Lucas 9:51-55.  
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Jesús pudo haber elegido personas que serían inteligentes y 

entenderían todo lo que él dijo e hizo. Pero, en cambio, eligió 

algunos discípulos que nunca parecían entender quien era. 

Lee Marcos 8:14-18 y Mateo 8:23-27 

 

Jesús no eligió personas que fueran perfectas. Eligió personas que, 

como nosotros, cometieron errores y a menudo se equivocaron. 

¿Por qué hizo esto? 

Son las mismas tipos de personas que Dios todavía elige. Ver 1 

Corintios 1:26-30.  Personas como nosotros. 

Dios elige al débil para que pueda mostrar su fortaleza a través de 

ellos. Él elige a aquellos a través de los cuales puede mostrar su 

gloria, para que la gloria sea para él y no para nosotros. Él quiere 

que el mundo mire a la iglesia y diga ¡Vaya! ¿Cómo hacen ellos eso? 

¡Debe ser Dios! 

 
Marcos 3:13-15  Y subió al monte, llamó a los que El quiso, y ellos 

vinieron a El.  Y designó a doce, para que  

 estuvieran con El  

 y para enviarlos a predicar,   

 y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. 

Jesús quería enseñarles cómo ser no solo creyentes, sino seguidores, 

discípulos. Él quiere hacer lo mismo con nosotros. 

 


