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¿Qué es poder? 
Dentro de los diversos significados, como ejercicio de autoridad, po-

sesión o dominio, aprecio los que indican “soberanía” y “fuerza”, tal vez 
porque ellos tienen una estrecha relación con el propósito de los miércoles 
especiales del Ministerio de la Mujer.

Es para eso que esos momentos existen: ¡para reunir a la iglesia en ora-
ción y buscar la fuerza de Aquel que es Soberano!

En este material encontramos mensajes inspiradores, basados en la vida 
de 12 hombres llamados por Cristo para el aprendizaje ministerial: los dis-
cípulos. Eran seguidores, que fueron instruidos por el Maestro para con-
vertirse en su testimonio.

Sin embargo, eran humanos, como usted y como yo, imperfectos, limi-
tados, pecadores... con historias de vida y características muy semejantes a 
las que tenemos, pero, a pesar de ello, amados por el Señor, aceptados por 
él y usados para su obra salvadora.

El Maestro también tiene enseñanzas para usted y su iglesia. Esté dis-
puesta a ser aprendiza, abra este folleto, lea los mensajes, incentive a las 
mujeres y ¡realice los “Miércoles de Poder”! 

¡El Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz tiene grandes bendiciones 
para aquellas que se disponen a seguirlo! Deseo que usted sea una de ellas.

Abrazos,

Marli Peyerl
MM - DSA

Presentación
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Actividades para realizar 
en los programas de los 

“Miércoles de poder” 

1. Iglesia – Prepare su iglesia con una linda decoración. Comunique a los 
hermanos, con anticipación la fecha y el tema que será presentado.
2. Recepción – Organice un equipo uniformado para recibir a los her-
manos y a los amigos que vengan de visita. 
3. Alabanza – Este es el momento importante para la adoración. Prepare 
un equipo, elija y ensaye los himnos con anticipación. Organice un grupo 
musical para acompañar los himnos.
4. Momento de oración – Use su creatividad e involucre a los partici-
pantes en el momento de la oración. Siguen algunas sugerencias: 

• Cadena de oración de colores - Al entrar en el ambiente de culto cada 
participante recibe una tira larga de papel de color (tenga  de varios colo-
res) y una lapicera o lápiz. La persona recibe la instrucción de escribir su 
pedido de oración en la tira. En un momento especial los organizadores 
recogen las tiras y con una engrapadora unen los eslabones intercalando 
los colores, formando una cadena larga. Colóquela en un lugar destacado 
en el ambiente y oren especialmente por los pedidos. Deje la cadena ex-
puesta por algunos meses y sigan orando por los pedidos colocados allí. 

• Oración en parejas: Completando los pensamientos sobre oración Se-
leccione algunas frases cortas sobre oración. Divida cada frase escribién-
dola en dos papeles diferentes, de manera que los pedazos se completen.  
Cada participante recibe al azar un papel con la mitad de un pensamien-
to. En el momento de la oración cada uno se mueve por el ambiente 
buscando la otra mitad del texto para completarlo, se forma así una pareja 
(ponga fondo musical solemne). Leen juntos el texto sobre la oración, 
comparten sus pedidos y oran. 

• Testimonios combinados con anticipación - Anticipadamente (por lo 
menos una semana antes) entre en contacto con personas que tengan algún 
testimonio. Una o dos personas, dependiendo del objetivo del culto. Defina 
tiempo y contenido. Haga de este un momento muy especial de oración y 
gratitud. 
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• Culto con participación en grupos  - Divida el contenido del sermón en 
cuatro o cinco partes, dependiendo de la cantidad de grupos que pretende 
formar (grupos de siete personas como máximo). 

• Divida a los participantes en grupos - Defina un líder por grupo y en-
tregue el contenido para que puedan leerlo juntos y discutirlo. Defina el 
tiempo de discusión y para concluir permita que cada líder presente a todos 
las lecciones aprendidas con el mensaje. El coordinador general hace las 
consideraciones finales y concluye con un momento especial de oración. 

5. Sugerencias de actividades relacionadas al tema central:
Cada mes estudiaremos la vida de un discípulo de la Biblia. Sugerimos que el 
personaje estudiado esté a la puerta recibiendo a los hermanos vestido con traje de 
la época; el personaje también puede hacer una breve presentación de su vida en 
algún momento del programa. 

• Prepare un panel con algunas imágenes y curiosidades de la vida del per-
sonaje, colóquelo en la puerta de la iglesia.

• El sábado anterior al programa, elija un pasaje bíblico o curiosidad acerca 
del personaje que se presentará. Incentive a los miembros de la iglesia a 
investigar las características que más aprecian en ese personaje. (Ofrezca un 
obsequio a los participantes)

• Invite e incluya a los directores de otros departamentos en el programa.
• Reserve un momento para testimonios y agradecimientos. 
• Para incentivar el crecimiento espiritual de la familia, entregue un sobre 

con papel, y pida que escriban los propósitos y objetivos espirituales que 
desean desarrollar durante el año. Motive a las familias a mantener el papel 
en lugar destacado y recuerde semanalmente que deben desarrollar  estos 
desafíos con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. En el último “Miércoles 
de Poder” incentive a los miembros a compartir esta experiencia.
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Los Discípulos de  Jesús
POR MARILZA DIAS LAUER

Tomás
TEXTO CLAVE: Mateo 10: 1 al 4

I. INTRODUCCIÓN

Los discípulos aprendieron primeramente sobre Jesús, después de ser 
enviados a él.

En todas las listas de los 12 discípulos, Pedro siempre es el primero y 
Judas Iscariote el último en ser mencionado. Esos hombres, con diferentes 
personalidades, pasados, educación y vocaciones, no serían la elección más 
usual para futuros líderes de un movimiento religioso.

La misión de los discípulos era dar testimonio a los que les ofrecie-
ran hospitalidad y sustento. La valorización de la persona estaba ligada al 
modo de responder al llamado de Jesús. Mateo (10:37, 38).

Volverse contra un discípulo significaba volverse contra el Mesías. Ese 
grupo de personas con quien Jesús trató estaba muy lejos de la perfección 
cuando Jesús inició su obra junto a ellos.

Fortalecidos por las enseñanzas y la compañía de Jesús, por su resurrec-
ción y por el Espíritu, salieron a transformar el mundo y diez de ellos die-
ron su propia vida para llevar adelante aquella cruzada divina. Así iniciaron 
ellos con la cristiandad la obra de evangelización mundial.

Todos tuvieron sus errores ocultos en el Ministerio de Jesús.

II. DESARROLLO
a) Características de los Discípulos: 

- Inmaduros. 
- Imperfectos.
- No sabían controlar su genio. 

6 DISCÍPULOS
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Tomás, los discípulos de Jesús

- Eran coléricos.
- No tenían solidez y firmeza.
- Sin preparación.
- Habían tenido una vida, un desarrollo incorrecto y defectuoso. 
- Eran gobernados solo por impulsos.
- Hablaban y actuaban sin haber pensado antes. 
- Eran explosivos y terribles.
- Eran radicales.
- Eran revolucionarios.
- Tenían temperamentos fuertes. De rasgos prominentes.
- Agresivos, aventureros.
- Tenían altibajos. 
- Eran prejuiciosos y orgullosos.
- Eran hombres de grandes ambiciones. 
- No pretendían grandezas materiales.
- Eran desleales.
- Eran ignorantes, no estaban preparados para comprender muchas co-

sas, teniendo en cuenta que su mente no estaba habilitada para percibir 
toda la verdad.

Tomás, uno de los discípulos, merece ser destacado en esta historia.
Tomás era también llamado Dídimo, nombre griego que significa “ge-

melo”. Dice la tradición que Tomás trabajó en Persia, donde falleció. Di-
cen que estuvo en la India, donde sufrió el martirio.

Tomás se mostró tan duro y obstinado en no creer la resurrección de 
Jesús que tal actitud requirió esfuerzos especiales de Jesús en el sentido de 
probar satisfactoriamente ese glorioso acontecimiento.

b) Algunos hechos que marcaron la vida de Tomás

Juan 21:1-8.
Estaba en el mar de Galilea, con otros seis de sus compañeros, cuando 

Jesús se puso en la ribera y les dijo: “Hijitos, ¿tenéis algo de comer?” Le 
respondieron: “No”. Y Jesús mandó que ellos lanzaran la red para el lado 
derecho de la embarcación.
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Tomás, los discípulos de Jesús

Juan 21:5
Cuando los discípulos se admiraban de que Jesús tuviera la intención 

de volver a Judea, donde poco antes lo querían apedrear, dijo Tomás a los 
otros discípulos: “Vamos también nosotros, para que muramos con él” 
(Juan 11:16).

Cuando Jesús habló de su próxima salida de este mundo y de ir a preparar 
lugar para sus discípulos, les dijo: “Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino”.

Le respondió Tomás y dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino?”. Y Jesús, en respuesta dice — (Juan 14:5, 6) — 

“Yo soy el camino...”.
Y fácilmente otro episodio en la vida de Tomás que marcó profunda-

mente su vida, la individualidad.
Tomás no estaba presente cuando Jesús se manifestó vivo después de 

su resurrección y cuando se enteró del hecho dijo: (leer Juan 20:24, 25).
Dios convirtió este incidente en algo bueno para los otros discípulos. 

Quién sabe si Tomás dudó para que nosotros viviésemos. Y pasados ocho 
días, Jesús le dio las pruebas exigidas, a la vista de la cual Tomás exclamó: 
(leer Juan 20:26 al 28).

Escéptica es la expresión que se refiere a la incredulidad de Tomás y que 
así se inicia, dicha por alguien: “¡Soy como Tomás, tengo que ver para creer!”

Tomás ocupa un lugar especial en el cuarto evangelio. Él era quien tenía 
espíritu crítico en el grupo del medio apostólico.

En Juan 11:16, Tomás es descrito como un valiente pesimista. Él es-
peraba que el Señor Jesús tuviese dificultades con los líderes religiosos de 
Jerusalén y hasta que fuese muerto por ellos. No obstante, se disponía a 
acompañarlo hasta aquella ciudad, al encuentro de la muerte.

En Juan 14:5, Tomás es descrito como un escéptico honesto. Exigió 
pruebas tangibles de la resurrección de Cristo, y quedó ampliamente con-
vencido de la realidad de ese acontecimiento cuando Cristo se le apareció 
en compañía de los otros, permitiéndole palpar sus manos y su costado.

El mensaje principal de Juan 14:5 es mostrarnos de forma concluyente 
que el apóstol Tomás no se encontraba presente en las primeras apariciones 
de Jesús, permaneciendo en la duda sobre toda la cuestión de modo que, 
cuando finalmente creyó, fue a través de una aparición especial de parte de 
Cristo para él; pero todo esto ocurrió para que nuestra creencia se afirmase 
más en la realidad de la resurrección del Señor.
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Tomás, los discípulos de Jesús

Tomás no se encontraba en compañía de los otros apóstoles durante 
los hechos de la mañana de la resurrección y tampoco en los sucesos de la 
tarde y noche de aquel mismo día.  Muy probablemente se había aislado, 
deambulando, o encerrado en algún escondite solitario, vencido por una 
desesperante soledad y melancolía, porque su profunda tristeza sólo podía 
ser tolerada en la soledad y el silencio, como sucede con muchos que son 
heridos por un dolor intenso del Espíritu. Este tipo de tristeza se ha evi-
denciado en la vida de muchas personas.

En Juan 14:4, Jesús dice a Tomás y a los otros apóstoles: “Y sabéis a dón-
de voy...” Tomás entonces debe haber pensado: “¿Será que va a la sepultura?”

Tomás, con pensamientos pesimistas y derrotistas, no aceptó lo que los 
otros le decían.

III. CONCLUSIÓN
Podemos aprender, del ejemplo de Tomás, cuán grande es el pecado de 

la incredulidad; que los mejores de los hombres son capaces de ese pecado 
y que aunque ha sido superado por la providencia divina, produciendo 
otra prueba de la resurrección de Cristo, eso no sirvió de excusa para el 
pecado de Tomás.

Necesitamos aprender a confiar y a creer en Dios, aunque las priva-
ciones y los problemas nos rodeen. Muchas veces hacemos como Tomás, 
dudamos de las verdades sagradas, queremos enfrentar solos nuestras ba-
tallas y fracasamos.

Confiemos, alabemos y alegrémonos porque en él somos más que 
vencedores.
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ciclo de influencia
 PR. ANTONIO MOREIRA 

Andrés
TEXTO CLAVE: 1 Tes. 1:5-9.

I. INTRODUCCIÓN:

En este texto podemos constatar el ciclo de la influencia en su plenitud. 
El Espíritu Santo usó a Pablo para llevar el evangelio y se manifestó con 
poder y convicción en sus oyentes. El procedimiento amoroso de Pablo 
generó confianza y admiración, quien a su vez, apuntó hacia la fuente de 
todo, que es Jesús. Así como imitadores de Pablo, los tesalonicenses se vol-
vieron imitadores de Cristo.   A partir de la semejanza de una piedra que 
arrojada al agua se convierte en el centro de una onda expansiva que genera 
pequeñas olas que se alejan del centro, así la iglesia de Tesalónica se convir-
tió en un centro a partir del cual repercutió la Palabra del Señor y la fe de 
sus miembros por Grecia (Macedonia y Acadia) y por todas partes (v. 8).

¿Cómo comenzó todo eso?  Allá, como en cualquier lugar donde el 
evangelio sea predicado y vivido, el ciclo tiene origen en la acción del 
Espíritu Santo en la vida de alguien que por su influencia reconoce a Cristo 
como el Camino, la Verdad y la Vida. A partir de ese momento, ya no vivo 
yo, mas Cristo vive en mí. Entonces me convierto en un modelo vivo de 
Jesús y la nueva ola repercute más allá de mí, en dirección de otra persona 
a quien el Señor desea salvar.

¿Oyó la frase: “No me vea a mí, sino a Cristo”? Pablo no estaba de 
acuerdo con esta forma de pensar. Él decía: “Sed imitadores de mí, así 
como yo lo soy de Cristo”.

ILUSTRACIÓN (PARTE 1):
La influencia es como la sal: Lleve pan u otro alimento sin sal y pida a 

alguien que pruebe y dé su opinión en cuanto al sabor. 

10 DISCÍPULOS
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Mateo 5:13: Vosotros sois la sal de la tierra...
No se necesita gran cantidad de sal para dar sabor al alimento.
Lo primero que viene a la mente es que la sal provoca sed, pero también 

hace algo más: da sabor a los alimentos y también preserva.
Así también los cristianos que viven su fe con autenticidad dan sabor 

especial al medio en el que viven. Ellos atraen y despiertan a los que los 
rodean a una vida abundante y a una esperanza viva.

Cuando un cristiano vive para glorificar a Cristo impide el deterioro 
moral de la sociedad. Eso se ve por su ejemplo, su posición y testimonio al 
respecto del aborto, la pureza sexual, la relación familiar, la temperancia, la 
honestidad, la integridad...

Para que la sal tenga el mayor impacto posible, necesita tener un alto 
potencial de pureza y aproximarse a aquello que pretende salar. Por eso, 
dice Jesús: “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal” (Juan 17:15).

Cuando los hijos de Dios están en sintonía con el Espíritu Santo y vi-
ven en el mundo con un propósito, paz y alegría, con frecuencia, así como 
ocurre con la sal, crean sed espiritual en las personas que los rodean.

CONTINUACIÓN DE LA ILUSTRACIÓN: 
Ya que la sal es tan necesaria, vamos a invitar al salero para hacerle compa-
ñía al alimento insulso. Coloque el salero al lado del alimento y continúe 
el sermón.

a) Andrés: Vida que fue sal. Juan 1:32-42.

“Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios” (v. 34).
El texto nos informa que Juan vio al Espíritu descender del cielo y reci-

bió de Dios la tarea de bautizar a Jesús. Por eso no se omitió al declarar su 
confianza en Jesús como El enviado de Dios.

Juan tuvo un ministerio poderoso y atrajo a muchos discípulos. Aun así 
renunció a ser el centro de la atención de sus discípulos cuando reconoció 
que era a Jesús a quien debían seguir.

Juan 1:35, 36: “Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el 
Cordero de Dios”.

Juan podría haber pensado: Conquisté a mis discípulos por mi minis-
terio. Que Jesús conquiste los de él. Pero cuando sabemos, como Juan, 
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que Jesús es el Hijo de Dios, también admitimos: “Es necesario que él 
crezca, pero que yo mengüe”. 

Este testimonio tuvo un resultado inmediato, dos de sus discípulos que 
con él estaban siguieron a Jesús (v. 37).

Deseando conocerlo mejor, le preguntaron: “Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras?” (v. 38, 39).

La invitación que el Señor les hace: “Venid y ved”, los llevó a quedar 
con él aquel día. Esto fue tan impactante, que nunca más se olvidaron el 
horario de entrada en su casa, más o menos a las 4 de la tarde.

En el ciclo de la influencia, el hogar donde puede verse el cristianismo 
práctico es un poderoso agente a partir del cual se irradia la persona de Jesús.

Uno de los discípulos de Juan el Bautista que estuvo en el hogar de 
Jesús fue Andrés (v. 40). Por eso, tan pronto como volvió a casa, buscó a su 
hermano Simón, a quien le dijo: “Hemos hallado al Mesías [...]. Y le trajo 
a Jesús” (v. 41, 42).

En el ciclo de la influencia, teniendo a Jesús, el Hijo de Dios, que en-
tra en nuestra vida, pasamos a convivir con él y entonces la consecuencia 
natural será contar las buenas nuevas a los más cercanos y de estos a otros.

Andrés y Juan fueron los primeros en seguir a Jesús y disfrutar de una 
relación personal en su hogar.  Andrés es un buen ejemplo de aquellos que 
luego de haber estado con Jesús, entran en acción para atraer a otros hacia 
su Amigo y Salvador.

Andrés, cuyo nombre significa “varonil”, no era un líder nato como 
su hermano Pedro, pero fue un discípulo que se destacó por estar siempre 
listo para ayudar a quien necesitara acercarse a su Maestro.

El evangelio de Juan confirma eso en otras dos oportunidades. Una de 
ellas fue la multiplicación de panes y peces relatada en Juan 6:6-9. 

Jesús desafió a Felipe, que así como Andrés, era de la región de Betsaida, 
para que proveyera alimento a la multitud. 

Felipe encontró imposible resolver el problema, pero Andrés estaba aten-
to para ayudar a su amigo. “Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes 
de cebada y dos pececillos”, le dijo a Jesús. De este modo demostró que no 
perdía tiempo para hacer amistades, incluso con aquellos que no podían 
ofrecerle ninguna aparente ventaja. Por el resto de su vida, este muchacho 
debe haber estado agradecido por la oportunidad de servir a Jesús cuando 
otros lo habrían despreciado por la insignificancia de lo que tenía.  Y todo 
esto porque Andrés estaba siempre disponible para llevar personas a Jesús.       
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Otra situación en la que Andrés demostró ser una persona reconoci-
da por su actuación como relacionista público de Jesús fue cuando unos 
griegos aparecieron pidiendo ver a Jesús. Esta vez Felipe fue el buscado, 
pero confiado en la influencia de Andrés, fue a buscarlo y juntos fueron al 
Señor.  Juan 12:20-22.

b) Ser sal es traer paz y dar a otros la oportunidad de conocer a Jesús: 
la PAZ.

Juan el Bautista dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo” (Juan 1:29).

Jesús afirmó: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da” (Juan 14:27).

Lo interesante es que Jesús relacionó la paz y la sal como atributos que 
sus seguidores deberían tener: “Tened sal en vosotros mismos; y tened paz 
los unos con los otros” (Mar. 9:50). 

Cuando el Señor quita el pecado, lo sustituye por su paz, shalom que en 
hebreo significa “ser completo”, “ser lleno” o “ser pleno”.

En contraste podemos decir que estar en pecado es estar vacío, “por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom. 3:23). 
Cuando Adán y Eva pecaron se sintieron desnudos. Por eso, llevar a las per-
sonas a Jesús como hizo Andrés es ofrecerles la oportunidad de dejar atrás 
su vida inmersa en el pecado y “sin sabor” y substituirla por la plenitud que 
nos trae su paz.

En los días de Jesús había una expresión: Pax Romana, que significaba la 
paz por las armas o por la fuerza. El miedo impedía las rebeliones. La paz 
de Jesús era diferente, viene del amor. Fue él que dijo: “No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).

En el ciclo de influencia el discípulo de Jesús tiene paz y lleva paz que 
solo Jesús cuando habita en el corazón puede ofrecer, pues él mismo ase-
gura: “yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abun-
dancia” (Juan 10:10).

En el ciclo de la influencia somos canales de paz: “¡Cuán hermosos son 
sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, 
del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: 
¡Tu Dios reina! ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán voces de 
júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion” (Isa. 52:7-8).
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II. CONCLUSIÓN
ILUSTRACIÓN (PARTE 3):

Durante todo el sermón, la sal dentro del salero estuvo al lado del ali-
mento sin sal. ¿Piensan que la sal estando cerca puede modificar el sabor 
del alimento? (Pedir a alguien que pruebe otra vez el alimento). ¿Todavía 
está sin sabor? Entonces, vamos a poner le sal en el alimento. (La persona 
prueba nuevamente). Ah, ¡ahora tiene sabor!

Concluimos que Andrés era como la sal fuera del salero. Él salió para 
influenciar a otros. La sal debe salir del salero para ser útil como condimento.

Ni bien Andrés fue impactado por Jesús, corrió a contarle a su hermano 
Pedro el descubrimiento de que Jesús era su Salvador.

A lo largo de este año el Señor nos llamará para salir de la rutina y 
llevar la verdadera paz a los que no tienen a Jesús.  Si se lo permitimos y 
lo deseamos, el Espíritu Santo nos mostrará cómo ser útiles para VIVIR 
Y SERVIR; y no nos faltarán opciones comenzando el VIVIR por la de-
voción personal y la oración intercesora; y entonces nos dedicaremos 
a SERVIR en uno o más frentes evangelísticos tales como Ministerio de 
Recepción, Ministerio de Conservación y Discipulado, Evangelismo 
de Grupos Pequeños, Parejas Misioneras, Semana Santa y de Cosecha, 
Clases Bíblicas y Hogares de Esperanza.

Dios nos invita a ser la sal en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la 
vecindad y en la iglesia. Esto se hace por la influencia del vivir con Cristo, 
así como Andrés.

No estaremos solos en ese camino, “porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite” (Isa. 9:6-7).

Alabamos a Dios por el privilegio de, en el círculo de influencia, decir como 
Pablo: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; [...] y nos encargó a noso-
tros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros” (2 Cor. 5:18-20).

III. LLAMADO
Sam Shoemaker escribió un interesante poema que ilustra bien a quie-

nes transmiten paz, y a semejanza de Andrés, no quedan enclaustrados 
dentro de la iglesia, sino que entran para adorar y salen para servir. 
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Permanecen junto a la puerta, en el exterior y desarrollan el ministerio de 
la reconciliación. No pierden la oportunidad para encaminar hacia Jesús a 
todos los cansados y oprimidos, que ciegos y sin dirección, necesitan una 
mano amiga de los amigos de Jesús.

Himno: 486.

“Por eso quedo junto a la puerta”
Sam ShoemakerPágina 7 de 1  

Quedo junto a la puerta.
No entro ni quedo fuera.

Es la puerta más importante del mundo.
Es la puerta a través de la cual

las personas pasan cuando encuentran a Dios.
No debo entrar y permanecer allá adentro,

cuando tantos aún están afuera y, así como yo,
ansían saber dónde está la puerta.
Y todo lo que tantos encuentran

es apenas la pared donde la puerta debería estar.
Ellos se arrastran a lo largo de la pared como ciegos,

con las manos extendidas, tanteando, 
queriendo encontrar la puerta,
sabiendo que debe haber una, 
pero nunca la encuentran...

Por eso quedo junto a la puerta.

La cosa más tremenda del mundo
Es encontrar esa puerta – la puerta de Dios.

La cosa más importante que alguien puede hacer
Es tomar una de las manos tanteadoras de esos ciegos,

y colocarla sobre el pestillo,
el pestillo que apenas obedece

y se abre al toque de la propia persona.
Las personas mueren del lado de afuera,

como los mendigos hambrientos mueren.
Durante las crueles noches de invierno de las grandes ciudades,

mueren por falta de aquello que está a su alcance.
Del otro lado de la puerta, ellas viven;

viven porque la encontraron.
Nada más importa, comparado con la ayuda

para que la encuentren,
Y la abran, y entren por ella, y encuentren a Dios...

por eso quedo junto a la puerta.
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La invitación que Jesús nos hace es: Venid y ved para que después sal-
gamos y contemos lo que él ha hecho por nosotros. 

¿Quiere vivir con Cristo, por Cristo y llevar a Cristo, como embaja-
dor y sal de la tierra?

¿Quiere vivir como Andrés que ejercía influencia para encaminar perso-
nas a Cristo?
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ven y sígueme
PR. MARCOS  JUNIOR

Mateo
TEXTO BASE: Mateo 9:9

I. INTRODUCCIÓN:
En la época de Jesucristo, cuando Palestina era solo una provincia ro-

mana, los impuestos que se cobraban eran onerosos y pesaban brutalmente 
sobre los hombros de los judíos. El cobro de esos impuestos era tarea de los 
publicanos, considerados hombres crueles, sanguijuelas, verdaderos desolla-
dores del pueblo. Uno de los peores cobradores de impuestos de la época 
era Leví, hijo de Alfeo, que más tarde, cambiaría su nombre por Mateo o 
“don de Dios” u “ofrenda de Dios”. “Y los cobradores de impuestos no 
eran simplemente instrumentos de la opresión romana; cometiendo ex-
torsiones por su propia cuenta, se enriquecían a expensas del pueblo. Un 
judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado 
como traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, 
se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía 

Leví Mateo, quien, después de los cuatro discípulos de Genesaret, 
fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo” (DTG, p. 238). 

Un día, después de predicar, Jesús caminaba por las calles de la ciudad 
de Capernaum y se encontró con Leví. Lo miró con firmeza a los ojos y 
le dijo: “Sígueme”. Leví inmediatamente se levantó, abandonó su negocio 
rentable, cambió de vida y siguió a Jesús.

Imagínese que Levi había estado cultivando por algún tiempo la volun-
tad de seguir las palabras de Jesús y que esa actitud había sido definitiva 
para colocarlo para siempre en el camino de la fe cristiana. Desde aquel día 
en adelante, con el nombre cambiado por Mateo, se convirtió en uno de 
los mayores seguidores de los apóstoles de Cristo, acompañándolo en todas 
sus caminatas y predicaciones por Palestina. Pero uno de los primeros his-
toriadores de la Iglesia, un hombre llamado Papías, nos ofrece la siguiente 
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información, de enorme importancia: “Mateo coleccionó los dichos de 
Jesús en lengua hebrea”. De este modo, podemos creer que no fue nada 
menos que Mateo, el apóstol, quien coleccionó ese primer manual con las 
enseñanzas de Jesús, obra de la que dependen todos los que quieren saber 
cuáles fueron los dichos del Maestro. Y por causa de la gran cantidad de 
materiales de esta fuente que aparecen incorporados a Mateo es que el 
evangelio recibe este nombre. En general, se puede decir que debemos a 
Marcos casi todo lo que sabemos sobre los hechos de la vida de Jesús, pero 
gracias a Mateo conocemos la substancia de las enseñanzas de Jesús.

A) EL LLAMADO DE JESÚS

EXPERIENCIA: 
Conocí a un chico que desde pequeño siempre estuvo involucrado en las 

actividades de la Iglesia. Dio su primer estudio bíblico con 11 años de edad en 
las escaleras de la escuela adventista donde estudiaba. Con 13 años ya partici-
paba de su primera reunión de comisión de Iglesia. Todo estaba aparentemente 
bien. Cuando un determinado día su madre llega de la tienda de zapatos que 
proveía de sustento a la familia, derramando lágrimas. Al principio intentó 
esconder la tristeza que sentía, pero luego de ser indagada por el esposo, no 
pudo seguir escondiendo tamaña tristeza. Su madre había ido hasta una clínica 
médica a buscar los exámenes que su esposo había realizado. Ya hacía algunos 
días el padre del chico sentía fuertes dolores en el pecho y el diagnóstico no 
era de los mejores. Después de numerosos exámenes, y después de haber visto 
a seis médicos, fue constatado que su padre tenía cáncer de pulmón. Aquella 
noticia trajo mucha tristeza y amargura para aquel hogar adventista.

El chico se preguntaba por qué tal dolor había invadido su hogar.  Pero 
a pesar de estar triste no dejó sus actividades en la iglesia. Continuó siendo 
secretario misionero y aun con el padre con dolores, algunas veces, ambos 
salían para hacer visitas misioneras. El tiempo pasó y una tarde de sábado, el 
padre, ya postrado, le pidió a su hijo que no salga de la casa porque deseaba 
estar un poco en su compañía. El hijo se estaba yendo a la iglesia a participar 
de un ensayo del cuarteto de juveniles de su clase de Escuela Sabática. Su 
padre le insistió que no fuera. Sabía que tenía pocos días de vida y por eso 
quería estar con él. Pero contra la voluntad de su padre, salió en dirección 
a la iglesia. Su padre se puso muy triste, pero en el fondo sabía por qué su 
hijo amaba lo que hacía. Los meses fueron pasando y el cuadro clínico de 
su padre empeoraba. Él dividía sus actividades entre la escuela y el pequeño 
negocio de calzados. Su ayuda era imprescindible, pues era hijo único y la 
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madre necesitaba de su apoyo para mantener el tratamiento de su esposo.  La 
vida de su padre comenzó a ser abreviada debido al avance de la enferme-
dad. Hasta que llegó la última semana en que la familia estaría junta aquí 
en la Tierra. Era sábado. Junto con su madre, fue al hospital y se dirigieron 
a Terapia Intensiva para visitar al padre. Hacía varias semanas que su madre 
permanecía allí mientras él cuidaba de la tienda de calzado junto con algunas 
personas que los apoyaban. Entró al cuarto del padre, dispuesto a animarlo, 
pero al verlo cubierto de cables que lo mantenían con vida, comenzó a llorar. 
No esperaba que en apenas dos días sin verlo podría encontrar a su padre en 
tal situación. Su padre, que dormía, despertó y vio que su hijo tenía hipo de 
tanto llorar. Preguntó: –¿Qué pasó, hijo? ¡No tienes por qué llorar!

¡Papá está bien!
Él comenzó a preguntarse cómo podía decir que estaba bien en esa 

situación. No comprendía que su padre hablaba de su situación espiritual. 
Su padre, después de reflexionar mucho con relación a su vida, y después de 
haber pedido perdón a Dios por sus faltas, quería tranquilizar al muchacho 
de que estaba preparado y por eso no debía preocuparse. En aquel momento, 
en vez de consolar al padre, el padre lo consolaba a él. Y le contó algo: Le dijo 
que estaba muy feliz de verlo involucrado en las actividades de la iglesia, y que 
eso no era en vano. Le dijo que desde que su madre quedó embarazada de él, 
dobló sus rodillas y le pidió a Dios que su hijo fuera un pastor, un misionero 
en la obra de Dios. Su madre hizo lo mismo. Le explicó que el deseo que el 
muchacho tenía en su corazón desde sus seis años de edad de ser un pastor era 
la respuesta de Dios a su oración. En aquel momento, el muchacho no enten-
dió muy bien lo que significaba todo aquello. Su padre falleció una semana 
después de aquella conversación. Los años pasaron, concluyó la enseñanza 
secundaria, y se dirigió a la facultad para formarse y servir como pastor.  Su 
madre, aún al enterarse de que quedaría sola y distante, a más de 1000 km., 
siempre apoyó y dio fuerzas a su hijo para convertirse en un pastor. 

Cuando en el primer año de teología escuchó a sus colegas preguntar 
si sentía el llamado para el ministerio pastoral, recordó la historia y co-
menzó a entender la charla con su padre momentos antes de su muerte. 
Percibió que aquella conversación era la confirmación del deseo que des-
de la infancia tenía de ser un misionero.  Los años pasaron y el jovencito 
se convirtió en un pastor.

El llamado de Dios es algo intransferible. Charles R. Swindoll afirmó: 
“El propósito no es que usted esté cómodo, feliz, libre de dolores y que 
alcance el éxito. El propósito es que llegue a ser el hombre o la mujer 
que Dios le ha llamado a ser” (Un hombre de gracia y firmeza, p. 131). 
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Dios no siempre llama a los capacitados, pero es siempre fiel en capacitar 
a los que son llamados. Leví Mateo tenía todas las características para no 
ser llamado por Jesús. Era un cobrador de impuestos. No tenía una buena 
reputación. Ningún judío podía imaginar que él serviría para ser un discí-
pulo del Mesías. Pero Dios no ve como ve el hombre. Él vio la sinceridad 
del corazón de Mateo y lo llamó. Un llamado no es una invitación, es más 
que eso. Confiere al hombre una posición superior. Aquel que es llamado 
por Dios puede sentirse honrado como un noble que recibe un título real. 
Junto a este privilegio viene la responsabilidad.  Por lo tanto, el llamado 
para predicar y ser un discípulo actuante requiere primero un llamado a 
la santidad. Y esto ocurre cuando se dedica tiempo suficiente para estar 
junto al Salvador. Mateo tuvo el privilegio de estar físicamente con Jesús. 
La Palabra de Dios afirma que este privilegio será dado a todo aquel que 
guarda la Palabra de Dios. Por lo tanto, “No somos llamados solo a hacer 
un trabajo para Dios. Somos llamados para trabajar con Dios” (Venha 
andar sobre as águas, p. 85). 

“El llamamiento de Mateo al discipulado excitó gran indignación. 
Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acom-
pañantes inmediatos, era una ofensa contra las costumbres religiosas, 
sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos 
esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. Se 
creó un extenso interés entre los publicanos. Su corazón fue atraído 
hacia el divino Maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo 
anhelaba llevar a Jesús sus antiguos asociados” (DTG, p. 239). Mateo 
es un símbolo de todo aquel que acepta la invitación de Jesús de ser un 
instrumento en sus manos. Muchos son llamados, pero son pocos los que 
aceptan la misión. Algunos hasta piensan cumplir el llamado, pero no es-
tán dispuestos a negar el yo. 

B) PONER A CRISTO EN PRIMER LUGAR: (Lucas 5:27-28)

Una de las mayores dificultades que una persona tiene es dejar de lado 
sus posesiones. No es dejar lo que fue adquirido con tanto esfuerzo y dedi-
cación. Uno de los motivos por los que esto ocurre es que, desde el punto 
de vista de la sociedad moderna, el dinero está asociado al poder y a la posi-
bilidad de conquista. Algunos en vez de adorar al Dios Todopoderoso ado-
ran al todopoderoso dinero. Esta era la lucha de Leví Mateo. Desprenderse 
de algo tan importante para él, para servir a Alguien que hasta entonces era 
un desconocido. “El Instituto Gallup dice que el 56% de los divorcios 
son causados por problemas financieros. Una investigación realizada 
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por la H2R Pesquisas Avançadas, empresa especializada en el compor-
tamiento del consumidor, reveló que el 33% de las parejas pelean con 
cierta frecuencia por dinero; y el 7,5% discuten siempre por ese motivo. 
No es solo la incompatibilidad de caracteres que puede separar una 
pareja. La incompatibilidad financiera también”. De los 107 versículos 
del Sermón del Monte, 28 tratan de la mayordomía cristiana; de las 49 
parábolas, 16 usan dinero o bienes materiales como base de instrucción y 
8 de ellas nos enseñan cómo usar nuestro dinero. Esto denota que Dios no 
tiene dificultades con el dinero, el gran problema está en el amor al dinero. 
En realidad, el dinero es un regalo de Dios, pero cuando la codicia se apo-
dera de una persona, todo está perdido. Para Mateo, la decisión de abando-
nar sus posesiones y seguir a Jesús no fue fácil. “Mateo había escuchado 
la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu 
de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo; 
pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos, y no ha-
bía creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita 
de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue 
su asombro al oírle decir: ‘SÍGUEME’. Mateo, ‘dejadas todas las cosas, 
levantándose, le siguió’ (Luc. 5:27 y 28). No vaciló ni dudó, ni recordó 
el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. 
Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él 
en su obra” (DTG, p. 238). Cuando una persona acepta ser rodeada por 
el amor de Dios, nada es más lucrativo que permanecer con el Salvador. 
Pero Dios es tan maravilloso que nos ofrece una oportunidad de realizar 
una obra en su nombre. Cada hombre, cada mujer es llamado por Dios 
para ser un conducto de felicidad para las personas que lo rodean. Necesi-
tamos aceptar su llamado para “ir”. “La oportunidad llama a la puerta 
con frecuencia, pero nunca espera mucho para ser atendida” (O Desafío 
da Liderança, p. 114). El llamado de Cristo requiere una entrega total. Él 
no acepta que nos dividamos con otros “dioses”. O somos de él o no lo 
somos.  Y la oportunidad que Dios nos ofrece no puede ser desperdiciada. 
“Cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran, no les ofre-
ció lisonjeras perspectivas para esta vida. No les prometió ganancias ni 
honores mundanos, ni tampoco demandaron ellos paga alguna por sus 
servicios. A Mateo, sentado en la receptoría de impuestos, le dijo: ‘SÍ-
GUEME. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió’. Luc. 5: 27 
y 28. Mateo, antes de prestar servicio alguno, no pensó en exigir paga 
igual a la que cobrara en su profesión. Sin vacilar ni hacer una sola 
pregunta, siguió a Jesús. Le bastaba saber que estaría con el Salvador, 
oiría sus palabras y estaría unido con él en su obra” (El ministerio de cu-
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ración, p. 380, 381). No hay límites para una persona que se coloca en las 
manos del Salvador. Pero para eso es necesario buscarlo constantemente.

EXPERIENCIA: 
Un sujeto estaba cayendo en un barranco y se agarró a las raíces de 

un árbol. En la cima del barranco había un oso inmenso queriendo de-
vorarlo. El oso gruñía, mostraba los dientes, babeando de ansiedad por el 
plato que tenía en frente. Debajo, listos para tragarlo cuando cayese, había 
nada más y nada menos que seis jaguares tremendamente hambrientos. Él 
levantaba la cabeza, miraba hacia la cima y veía al oso gruñendo. Bajaba 
rápidamente la cabeza para no perderla en la boca del oso. Cuando el oso 
daba un descanso, escuchaba los rugidos de los jaguares, cerca de sus pies. 
Los jaguares abajo querían comerlo y el oso en la cima quería devorarlo. En 
determinado momento, él vio hacia el lado izquierdo unas frutillas rojas, 
lindas, con escamas doradas reflejando el sol. En un esfuerzo supremo, 
apoyó su cuerpo, sostenido solo por la mano derecha y con la izquierda 
tomó las frutillas. Cuando pudo verlas mejor, quedó embriagado con su 
belleza. Entonces llevó una frutilla a su boca y se deleitó con el sabor dulce 
y suculento. Fue un placer supremo comer aquella frutilla tan sabrosa. Tal 
vez usted me pregunte: “Pero, ¿y el oso?” ¡Olvide el oso y coma las frutillas! 
¿Y los jaguares? ¡Olvide los jaguares y coma las frutillas! Siempre existi-
rán osos queriendo comer nuestras cabezas y jaguares queriendo arrancar 
nuestros pies. Eso es parte de la vida, pero es importante saber comer las 
frutillas, siempre. No podemos dejar de comerlas solo porque existen osos 
y jaguares. Los problemas no impiden a nadie ser feliz.

Dios no nos llamó en función de nuestros problemas, sino a pesar de 
ellos. No nos puede intimidar hacer la obra del Señor porque tenemos 
luchas y dificultades. Esa es la excusa de los débiles. Dios nos llamó para 
darnos la oportunidad de vernos desde una perspectiva que solo tendrán 
los que aceptan su llamado. Para Mateo, dejar todo lo que tenía era un 
enorme problema a los ojos de la sociedad de la época. Pero para él no lo 
fue, justamente porque su perspectiva cambió. Jesús pasó a ser el primero 
y el más importante. 

II. LLAMADO:
Dios está llamando hombres y mujeres para predicar a través de Grupos 

Pequeños, ¿a cuántos les gustaría abrir sus casas y liderar un grupo pequeño 
de oración?
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Dios está llamando hombres y mujeres para estudiar la Biblia con sus 
vecinos y amigos. ¿Cuántos están dispuestos a predicar a un amigo o a otro 
pariente en este mes?

Dios llama a hombres y mujeres para dirigir series de estudios de la Pa-
labra de Dios en iglesias, salones y garajes, formando clases bíblicas. ¿Hay 
alguien que desea aceptar el desafío de hoy?

RECUERDE:
“El publicano despreciado vino a ser uno de los evangelistas más 

consagrados, y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas 
del Maestro” (DTG, p. 240).
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El apóstol de la 
metamorfosis

PR. MOISÉS MATTOS

Juan

I. INTRODUCCIÓN: 
¿Metamorfosis?
 El diccionario define a esta palabra como un cambio en la forma y en 

la estructura del cuerpo, el crecimiento y la diferenciación que ocurre en 
los animales. 

En la vida espiritual este cambio también debe ocurrir en la vida de una 
persona. La Biblia está repleta de personas cambiadas por el poder de Dios. 
Y si tuviéramos que escribir una lista de personajes bíblicos cuya vida fue 
cambiada, en ella no podría faltar el apóstol Juan. Cuando analizamos su 
historia percibimos fases interesantes que van desde una airado “hijo del 
trueno” hasta el “discípulo del amor”. Pero, ¿cómo ocurrió esta metamor-
fosis? ¿Es este cambio posible en mi vida y en su vida?

Comencemos leyendo Juan 1:12.

A) Un hombre lleno de privilegios

El apóstol Juan se distinguió entre sus hermanos como el “discípulo a 
quien Jesús amaba”...

Parece haber gozado, en un sentido prominente, la amistad de Cristo y 
recibido muchas pruebas de confianza y de amor del Salvador...

Fue uno de los tres a quien se le permitió ser testigo de la gloria de 
Cristo sobre el monte de la transfiguración y su agonía en el Getsemaní...

Fue testigo ocular de la resurrección de la hija de Jairo... (Marcos 5:37; 
Lucas 8:51).

Un poco antes de la Pascua, él fue comisionado juntamente con Pedro 
para preparar un lugar para que el Maestro y los discípulos participasen de 
la Cena Pascual...

24 DISCÍPULOS
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De acuerdo con el relato encontrado en el decimotercer capítulo de su 
Evangelio, fue él quien durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del 
Maestro...

El “discípulo amado” es visto nuevamente como el único discípulo que 
fue testigo de la crucifixión...

Él es mencionado como el primero en reconocer el significado de la 
tumba vacía...

En el mar de Tiberíades, fue el primero en identificar a Jesús sobre la 
playa y le dijo a Pedro: “es el Señor”... (Juan 21: 4 – 7).

Su amistad con el Maestro era muy estrecha. Fue privilegiado por las 
bendiciones de Dios. 

B) Un hombre lleno de defectos

 Por otro lado, él fue semejante a muchos de nosotros.  
 Juan tenía, por naturaleza, serios defectos de carácter...
Era un joven de carácter turbulento, orgulloso, ambicioso y rápido para 

resentirse por el escarnio y la ofensa...
Jesús le dio a él y a su hermano el nombre de “hijos del trueno”...
Juan era completamente exclusivista e intolerante:
En cierta ocasión, su hermano Santiago y él vieron a un hombre ex-

pulsando demonios en nombre de Jesús...Y, porque no se unió inmediata-
mente a su grupo, decidieron que no tenía ningún derecho para hacer ese 
trabajo y, consecuentemente, se lo prohibieron... (Marcos 9:38).

Su temperamento era tan violento, que él estaba preparado para arrasar 
con fuego del cielo la pequeña aldea de samaritanos porque sus habitantes 
no quisieron recibir al Maestro...

Poseía un carácter tan ambicioso que a través de su madre el presentó 
el pedido a Jesús de que cuando viniese en su reino, lo constituyera como 
primer ministro de Estado...

En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, él aparece como líder del 
grupo apostólico...

Es retratado allí como alguien allegado a ellos...
A pesar de eso, se puede ver su carácter turbulento, intolerante y am-

bicioso...
su ambición por el poder pasó de un simple pedido al Maestro a una 

pendencia con los demás discípulos...
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Dice la Palabra de Dios que la noche en que los discípulos estaban 
reunidos para la última cena había “entre ellos una disputa sobre quién de 
ellos sería el mayor” (Luc. 22:24).

Los discípulos acariciaban su idea favorita de que Cristo afirmaría su 
poder y tomaría su puesto en el trono de David.

En su corazón, cada uno continuaba anhelando la posición más elevada 
del reino...

El pedido de Santiago y Juan, de sentarse a la derecha y a la izquierda 
del trono de Cristo, despertó la indignación de los demás...

El hecho de que los dos hermanos tuvieron la presunción de pedir la 
más alta posición, alteró de tal forma a los diez, que había amenaza de 
separación...

Judas era el más riguroso contra Santiago y Juan...
Cuando los discípulos entraron en la sala de la Cena, tenían el corazón 

lleno de resentimientos...
Judas se apresuró a tomar el lugar junto a Cristo, a su izquierda...
Y Juan, cuya ambición no permitía que fuese humillado, asumió su 

posición a la derecha...
“Si Cristo asumiese su reino, estaría a la derecha, en la posición más 

alta”, pensaba él...
Podemos imaginar que la disputa crecía más y más...
Pienso yo, que no estaríamos equivocados en imaginar que toda esa 

disputa ruidosa y egoísta haya sido iniciada por Juan...

C) Un hombre lleno de amor

Y Jesús no dejaría que la mezquindad, la jactancia y el deseo de promi-
nencia que el demostraba influenciase sus sentimientos...

¿Cómo Cristo llevaría esa pobre alma a un punto en que Satanás no 
obtuviese la victoria decisiva sobre ella?

¿Cómo podría demostrar que una simple profesión de discipulado no 
lo hacía un discípulo, ni le garantizaba un lugar en el Cielo?

¿Cómo le mostraría que es el servicio amoroso, la verdadera humildad, 
que constituye la verdadera grandeza?

¿Cómo habría El de encender el amor en el corazón de Juan y habilitar-
lo a comprender aquello que ansiaba decirle?
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Perfectamente consciente de su elevada posición en la gloria, Jesús se 
levantó de la mesa...

Inmediatamente captó la atención de todos los discípulos...
Él era el invitado de honor y solamente un siervo se levantaría de la mesa...
A continuación, él sacó su manto...Y antes que se recuperasen del 

asombro, él:
- tomó una toalla
- se ciñó con ella
- tomó un cuenco vacío y derramó agua dentro...
Los discípulos lo contemplaban estupefactos...
Después, Jesús se dirigió hacia Juan, que se encontraba más cerca, y le dijo:
–Juan, dame tus pies, por favor...
–¿Pies? ¡Qué susto!
Entre los judíos, los pies eran la parte del cuerpo menos honrada, más 

despreciada...
Solamente los esclavos tocaban los pies de otros...
Cuando se sentaban, los pies eran siempre colocados para atrás, es-

condidos...
Y, nuevamente, la suave voz de Jesús se oyó: –Juan, dame tus pies, por 

favor...
Y Juan vio aquellas manos extendidas...
Eran las mismas manos que habían curado lisiados...
Eran las mismas manos que habían calmado la tempestad...
Eran las mismas manos que habían hecho ver a los ciegos...
Sí, ¡eran las santas manos del Eterno Hijo de Dios!
“Oh Señor, ¿quieres decir que estas manos van a tocar mis impuros 

pies?”... “¿Estas manos benditas van a tocar mis impuros pies?”.
Una especie de corriente eléctrica pasó por todos ellos...
Un profundo silencio inundó la sala...
No se escuchaba más la pendencia por la supremacía...
Y mientras Juan, renuentemente, extendía los inmundos pies, pensaba 

angustiadamente...
Recordaba la tarea que debería haber ejecutado tan pronto como entró 

en el Aposento Alto...
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Recordaba que debería haber provisto agua para lavar los pies sucios de 
los otros invitados...

Pero por estar tan interesado en grandezas, no quiso realizar aquel ser-
vicio de esclavo...

Ahora, para enseñarle la más profunda lección de humildad, su Maes-
tro se volvía un esclavo...

Se les estaba enseñando una parábola...
Lo que realmente estaba sucio en Juan, era el corazón pendenciero...
Pero sus pies reflejaban perfectamente su situación interior...
Viendo la suciedad que volvía impuro el corazón de Juan, Jesús amoro-

samente lavó sus pies, simbolizando la purificación de su interior...
Y cuán completamente Cristo transformó aquel corazón...
Juan entró al Aposento Alto con un corazón orgulloso y lleno de sí...
Pero ahora estaba quebrantado interiormente y profundamente aver-

gonzado de su orgullo...
Y la camaradería que hubo entre él y los otros renació, pues se vio a sí 

mismo y a los otros como iguales...
¡Qué preciosa lección es esta para todos los seguidores de Cristo!
Esas lecciones de Jesús, presentando la mansedumbre, la humildad y el 

amor como esenciales para el crecimiento de la gracia y la adaptación para 
su trabajo, fueron altamente valorados por él.

Juan se convirtió en el discípulo del amor por la transformación que 
Jesús hizo en su vida.

II. CONCLUSIÓN:
En 1985, el Papa Juan Pablo II hizo una visita a varios países de Améri-

ca Latina. Fue bien recibido en todos ellos. Pero un episodio extraño ocu-
rrió en Perú. Un líder del movimiento indígena Tupac-Katari (quechua), 
Ramiro Reynaga, juntamente con otros aborígenes de la región de los An-
des, buscó al Papa y le entregó una Biblia con una nota audaz: 

“Decidimos aprovechar la visita del Papa para devolverle su Biblia pues 
en cinco siglos ella no nos dio ni amor, ni paz, ni justicia. Por favor, lleve su 
Biblia de vuelta y transfiérala a nuestros opresores, cuyos corazones y cerebros 
necesitan más de ella, de sus preceptos morales”. El evangelio es la esperanza de 
transformación del individuo y de la sociedad. En la explicación de los aborí-
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genes se observa lo que ellos esperaban de los cristianos: “amor, paz, justicia”. 
Pero, esto solo ocurre cuando nuestra vida pecaminosa es transformada 

por Cristo.
Fue esta metamorfosis (transformación) lo que ocurrió con Juan. Y 

puede ocurrir con cualquier persona que se acerque a Jesús.
Fue el propio Juan que escribió: “Mas a todos los que le recibieron, a 

los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” 
(Juan 1:12).

Él experimentó esto en su vida. ¿Le gustaría en este día entregar su vida 
a Jesús y ser transformado o transformada por él? ¡Que Dios los bendiga!
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hermano de Juan

WAGNER VIEIRA ARAGÃO Y RUBENITA ARAGÃO

Santiago

I. INTRODUCCIÓN:
Hay varias referencias al discípulo Santiago, hermano de Juan.
Los principales textos son: Mateo 4:21, 22; 10:2; 17:1;
 Hechos 12:1, 2.
Santiago, hermano de Juan, es uno de los apóstoles más conocidos. 

Pero existen dos hombres llamados “Santiago ” entre los apóstoles y siem-
pre hay una confusión entre esos dos personajes bíblicos.

Hay dos cosas que la Escritura usa para distinguir estos dos hombres, o 
para identificar específicamente a aquel sobre el cual estamos estudiando. 
Se refiere a él como hermano de Juan y como hijo de Zebedeo.

¿Qué podemos aprender sobre ese discípulo de Jesús?

A) ¿QUIÉN ERA SANTIAGO, HERMANO DE JUAN?

Santiago era un pescador de profesión, así como Simón Pedro y su 
hermano Andrés.

Santiago y Juan estaban en un barco con su padre, Zebedeo, reparando 
las redes, cuando el Señor Jesús pasó y los llamó para ser sus discípulos.

Dejaron inmediatamente a su padre y a su ocupación para convertirse 
en seguidores de Jesús. Más tarde, ambos fueron apóstoles.

Elena de White, en El Deseado de todas las gentes, p. 501 y 502 dice: 
“Juan, hijo de Zebedeo, había sido uno de los dos primeros discípulos que 
siguieran a Jesús. El y su hermano Santiago habían estado entre el primer 
grupo que había dejado todo por servirle”.

B) LLAMADO POR JESÚS PARA SER DISCÍPULO
Santiago parece haber sido parte del círculo de los seguidores más ho-
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norables del Señor. Frecuentemente usted lee sobre Jesús yendo a un lugar 
apartado para orar y llevando solo a Pedro, Santiago y Juan.

39En Mateo 4:21 y 22, encontramos el llamado que Jesús hizo a San-
tiago. Él estaba en el barco en compañía de su padre Zebedeo y de su 
hermano Juan. Estaban empeñados en sus tareas normales, remendando 
las redes para la pesca.

Jesús vio en él su dedicación al trabajo y lo llamó para seguirlo. El ver-
sículo 22 dice que Santiago, en el mismo instante que Jesús lo llamó, dejó 
el barco de su padre y siguió a Jesús.

 Aprendemos aquí una lección preciosa para contestar al llamado que 
Dios nos hace:

El llamado de Dios debe ser aceptado inmediatamente.
“Esta rápida obediencia, que no hace preguntas, que no espera un sueldo, 

parece extraordinaria. Pero las palabras de Cristo constituían una invitación 
que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras te-
nían una influencia impelente. No contenían largas explicaciones, pero lo que 
decía tenía una fuerza decisiva...” (Elena de White, Cada día con Dios, p. 39).

¿Ha obedecido inmediatamente el llamado de Dios?

C) LA EXPERIENCIA DE SANTIAGO CON JESÚS
Santiago era un hombre de osadía, y a veces, acciones prematuras, así 

como Simón Pedro.
Eso hizo que sufriese algunas reprensiones por parte del Señor (Luc. 

9:51-56).
Otro lugar en el que se manifiesta su orgullo es en Mateo 20:20-22. 

Aquí Santiago y su hermano están tratando de ser exaltados, pero ese no es 
el plan del Señor para ellos.

La madre de Santiago, que era seguidora de Jesús y lo servía liberalmente 
con sus medios. Codició para sus hijos, Santiago y Juan, un lugar de honra 
en el Reino de Dios. Y animó a Santiago y a Juan a hacer ese pedido a Jesús.

Jesús, que conoce el corazón, respondió con una bondad impresionan-
te: “¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el 
bautismo con que yo soy bautizado?” (Mat. 20:22).

Santiago responde confiadamente: “Podemos”. [Jesús, entonces] les 
dijo: “A la verdad, de mi vaso beberéis, [...] pero el sentaros a mi derecha y 
a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado 
por mi Padre” (Mateo 20:23).
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“En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo. 
No se gana, ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resulta-
do del carácter. La cruz y el trono son los símbolos de una condición alcan-
zada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro 
Señor Jesucristo” (Elena de White, Los hechos de los apóstoles, p. 433).

Santiago, así como Juan, su hermano, eran los discípulos más cerca-
nos a Jesús. Ellos compartieron los sufrimientos del Maestro. Santiago fue 
muerto a espada; Juan largamente tuvo que soportar la fatiga, el oprobio 
y la persecución.

Para merecer sentarse con Jesús en su trono, Santiago y Juan necesita-
ban ser fieles hasta el fin:

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo 
he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono” (Apocalipsis 3:21).

Encontramos en Hechos 12:2 que Santiago fue el primero de los após-
toles en ser martirizado. Murió aproximadamente nueve años después de 
la muerte y resurrección de Jesús. Herodes ordenó su muerte por razones 
meramente políticas, debido a su odio por Cristo y su Iglesia.

Algunas veces, Dios elige usar a sus hijos en la muerte así como en la 
vida. Pero al fin, si ellos vencieren siendo fieles, se sentarán en la mesa con 
Jesús, en el reino venidero.

II. CONCLUSIÓN
¿Estamos dispuestos a atender al llamado de Jesús? ¿Estamos listos?
¿Qué anhelamos en este mundo con relación al discipulado? ¿Posicio-

nes? ¿Estatus? ¿Privilegios? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Jesús? ¿A beber 
del cáliz que él bebió? ¿Pasar por los sufrimientos que él pasó?

Hoy es el día para evaluar nuestro discipulado y como Santiago, necesi-
tamos acercarnos a Jesús y desarrollar una relación íntima con él. 
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ELVIA ANDRADE – FEB. 2010

Tomás
Generalmente acostumbramos relacionar el nombre de Tomás con al-

guna cosa dudosa. Tiempo atrás, había un comercial en la TV de un tipo 
de jabón en polvo, en el que se oía la frase: “Haga la prueba de Santo To-
más”, es decir, quítese la duda.

Lamentablemente el apóstol Tomás se convirtió en un símbolo de duda, 
de flaqueza de fe, un discípulo que aparentemente no hizo grandes cosas 
para el mundo cristiano. ¿Será esto verdad? ¿Tomás no nos dejó ninguna 
lección de vida? ¿Qué podríamos aprender de Tomás?

Vamos a analizar de forma más detallada algunos aspectos de la vida de 
este apóstol, tratando de sacar algunas lecciones para nuestra vida como 
cristianos.

PRIMERA LECCIÓN: 
Tomás fue un ser humano que vivió en un mundo contextualizado por 

el pecado y como tal, estuvo sujeto a los efectos pecaminosos de carácter 
como nosotros también lo estamos. En este sentido, Tomás terminó sien-
do “rotulado” como un pesimista, dudoso y hasta sin mucha fe en Cristo 
cuando no es esta la verdad completa sobre sus actitudes. Tomás no fue 
diferente de nosotros como ser humano dependiente de la gracia de Cristo 
para su conversión y salvación. Él tuvo sus altibajos, como nos pasa tam-
bién a nosotros. Lo que le sucedió a Tomás, en términos de “concepto”, es 
lo que nos ocurre muchas veces, esto es, acostumbramos destacar más los 
puntos negativos que los positivos en la vida de las personas, pero contras-
tando esta tendencia, vamos a ver los puntos positivos en la vida de este, 
que también fue, como los demás, un gran apóstol de Jesús.
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SEGUNDA LECCIÓN:
Cuando el Señor Jesús resolvió ir a Jerusalén, con el fin de curar a Lá-

zaro, mientras que los otros apóstoles demostraron que temían el riesgo de 
ser perseguidos juntamente con Jesús, Tomás no solo demostró cierto lide-
razgo e influencia entre los discípulos, sino que también demostró LEAL-
TAD a Jesús al afirmar: “Vamos también nosotros, para que muramos con 
él” (Juan 11:16). Aunque sabiendo el riesgo y hasta, quién sabe, con miedo 
de la situación, Tomás incentivó y determinó que el grupo debía permane-
cer junto, al lado de Jesús, aún con el riesgo de perder la propia vida.

TERCERA LECCIÓN:
Cuando el Señor Jesús dio a entender que los discípulos sabían cuál era 

el camino para llegar a la casa del Padre, Tomás se mostró HONESTO y 
FRANCO al confesar abiertamente su ignorancia: “Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?” (Juan 14:5).

La comprensión imperfecta de Tomás proveyó al Señor Jesús la opor-
tunidad de desentrañar algo más: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). ¿Cuánta riqueza de ideas y 
de teología existe en esas palabras refiriéndose a Jesús como el camino, la 
verdad y la vida? ¿Cuántos sermones han sido hechos y predicados sobre 
este tema? ¿Cuántos estudios bíblicos y cuántas conversiones?

CUARTA LECCIÓN:
Cuando Jesús se encontró por primera vez con los discípulos luego de 

la resurrección, en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Escuchó la 
narración de los otros, y tuvo abundantes pruebas de que Jesús había resu-
citado, pero la tristeza y la incredulidad le llenaban el corazón. Al oír a los 
discípulos contar las maravillosas manifestaciones del reaparecido Salva-
dor, eso apenas lo llevó a sumergirse en la desesperación más profunda. La 
escritora Elena de White, en su libro El Deseado de todas las gentes, página 
747, destaca por lo menos dos motivos por los cuales Tomas se sentía así: 
El primer motivo fue por el hecho de que Tomás perdió las esperanzas de 
que Jesús estableciera un reino terrestre, conforme a la expectativa de todos 
los discípulos, por lo menos por un buen tiempo. El segundo motivo fue 
que Tomás sintió celos de los demás discípulos ya que Jesús se les apareció 
a todos ellos, faltando solo él, sin ver a Jesús. Así, Tomás estaba decidido a 
no creer. “Si no viere [...] y metiere mi dedo [...] y metiere mi mano [...], 
no creeré” (Juan 20:25), o sea, a menos que obtuviera pruebas tangibles. 
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Por este motivo “dudar como Tomás” se volvió proverbial. Muchas veces 
nosotros también hacemos así. Expresamos poca fe en la Palabra Viva y 
preferimos ir por el camino de lo tangible. Las expectativas frustradas y los 
celos también son parte, a veces, de nuestro currículum cristiano, ¿o no?

Pero cuando estas evidencias le fueron dadas por el propio Señor Jesús, 
ocho días más tarde, Tomás profirió UNA MAYOR EXPRESIÓN DE FE 
en la persona de Cristo, que puede ser encontrada en el cuarto evangelio. 
“¡Señor mío, y Dios mío!”

Dos referencias más a Tomás:
Juan 21:1-14... En la “pesca milagrosa”, donde Tomás es mencionado 

OBEDECIENDO a Jesús, juntamente con los demás discípulos, cuando 
Jesús pide que lancen las redes nuevamente al mar.

Hechos 1:12-14... La última mención de Tomás en el Nuevo Testa-
mento. Allí se cita que Tomás estaba ORANDO con los otros discípulos y 
algunas mujeres, entre ellas, la madre de Jesús.

UNA ÚLTIMA LECCIÓN:
En su manera de tratar a Tomás, Jesús les da una lección a sus segui-

dores. Su ejemplo nos muestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es 
débil y ponen énfasis en sus dudas. Jesús no aplastó a Tomás con censuras, 
ni discutió con él. Raramente se vence la incredulidad con la discusión. No 
debemos esperar la perfección de cada uno de nuestros hermanos. Ellos, al 
igual que nosotros, son pecadores; y tanto ellos como nosotros necesitamos 
de Cristo. No podemos mejorar cualquier carácter defectuoso criticándo-
lo, sino brindándole nuestra ayuda amorosa; es por el amor y no por la crí-
tica que Jesús conquistaba personas. El mismo método debe ser empleado 
por sus discípulos para conquistar y levantar a otros.

Agradezcamos a Dios por la vida, por la lealtad, por la honestidad y 
franqueza, por la grandiosa expresión de fe en Jesús, por la obediencia y 
por el testimonio de una vida de oración demostrada por Tomás. 

A través de la manera como Jesús trató a Tomás, podemos tratar a nues-
tros semejantes al demostrar, en algunos momentos en la vida, las debili-
dades demostradas por Tomás; y como Jesús, podamos ver a esas personas 
levantadas y dispuestas a seguir a nuestro Salvador Jesucristo y un día esta-
remos con él en su reino eterno.

                                                                                               ¡Amén!
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Lecciones de piedra
PR. YURI RAVEM

Pedro
I. INTRODUCCIÓN

Pedro fue uno de los discípulos más íntimos de Jesús y tal vez el más 
famoso dentro de los elegidos de Cristo. Su nombre era originalmente “Si-
món” (o “Simeón”, que significa “oído”), un nombre común en su época. 
Era hijo de Jonás (Mat. 16:17) y su madre no se menciona en las Escritu-
ras. Su hermano menor se llamaba Andrés, que fue quien primero lo llevó 
a Jesús (Juan 1:40-42). Era oriundo de Betsaida, ciudad situada en la costa 
occidental del Mar de Galilea. Fue educado allí, junto a las márgenes del 
Mar de Galilea y se le enseñó el oficio de pescador. Es probable que su pa-
dre hubiera muerto cuando él era joven; y que Zebedeo y su esposa Salomé 
se hicieron cargo de él (Mat. 27:56; Mar. 15:40; Mar. 16:1). 

En esta región, Simón, Andrés, Santiago y Juan pasaron su niñez y ju-
ventud, en compañía unos de otros. Simón y su hermano gozaron de todas 
las ventajas de una buena educación religiosa, siendo instruidos precoz-
mente en el conocimiento de las Escrituras y de las profecías relacionadas 
con la venida del Mesías. Es probable, sin embargo, que no hubieran teni-
do ninguna instrucción especial en lo que se refiere a la ley bajo la tutela de 
cualquiera de los rabinos. Cuando Pedro fue llevado ante el Sanedrín, fue 
visto como un “hombres sin letras y del vulgo” (Hech. 4:13).

Pero un día Simón fue llamado “Pedro” por Jesús, que significa “piedra” 
(Mat. 16:18). En este mensaje vamos a aprender algunas “lecciones de pie-
dra”, no solo porque serán extraídas de la vida de Pedro, sino porque son 
eternas, como las piedras.

A) Una piedra activa

Para entender la impetuosidad de este discípulo necesitamos conocer 
su historia. Pedro era galileo y lo era de alma y corazón. Los galileos te-
nían un carácter muy propio. Tenían la reputación de ser independientes y 
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enérgicos, lo que, a veces, los hacía parecer turbulentos. Eran mucho más 
francos y trasparentes que sus hermanos del sur. Relativamente en todos 
estos aspectos –franqueza, impetuosidad, arrebatamiento y simplicidad– 
Simón era un galileo genuino.

Pedro era activo y actuaba muy rápido, ¡a veces sin pensar mucho! 
Cuando Jesús anduvo sobre el mar, él pidió para andar también, ¡y fue 
el único en tener esa experiencia! Cuando Jesús estaba siendo arrestado, 
Pedro fue el único que actuó intentando ayudar a Jesús, en esta ocasión, 
cortando la oreja del soldado con una espada. Fue reprendido por Jesús, 
pero su coraje impresiona. Si se presta atención, Pedro participa muy ac-
tivamente en el ministerio de Jesús aquí en la Tierra. Él estaba en todas 
las ocasiones, aun cuando era para pasar vergüenza, cuando por ejemplo, 
niega a Jesús durante su juicio. ¿Dónde estaban los otros? Excepto Juan, es 
muy probable que si los otros discípulos hubieran estado en la situación de 
Pedro, también lo habrían negado; en realidad lo negaron, pues huyeron y 
se escondieron; sólo Pedro tuvo el coraje de aparecer.

Si vemos las historias de Pedro, veremos que él cometió muchos errores, 
¡pero actuaba! Dios usa personas activas y prefiere que nos equivoquemos 
intentando acertar a que estemos en la inactividad. Lea con atención este 
texto inspirado y se sorprenderá:

“Las largas demoras cansan a los ángeles. Es más excusable tomar a 
veces una decisión errónea que estar de continuo en una posición va-
cilante, inclinados a ratos en una dirección, luego en otra. Ocasionan 
más perplejidad y abatimiento la vacilación y la duda que el obrar a 
veces con demasiada premura” (Obreros evangélicos, p. 140).

¡Dios necesita personas activas en su obra! Hombres y mujeres que tie-
nen el sobrenombre “acción”. Activos en la iglesia, en el hogar, en el vecin-
dario y en todos los lugares donde el nombre de Dios necesita ser exaltado.

Ser activo no significa hablar mucho o siempre aparecer. Es mucho 
más, es dejar la pasividad y usar sus dones (cualesquiera que sean) para 
el engrandecimiento de la obra de Cristo.

B) Una piedra humilde

Un día, Simón, Andrés, Santiago y Juan habían tenido una noche de pes-
ca improductiva. Jesús apareció de pronto y, subiendo al barco de Simón, le 
ordenó que lanzaran las redes. Él así lo hizo, recogiendo muchos peces. Fue 
un milagro hecho ante Simón. El aterrado discípulo cayó a los pies de Jesús, 
diciendo: “Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador” (Luc. 5:8). 
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Pedro era impetuoso, pero también era humilde para reconocer sus 
debilidades. Fue eso lo que lo diferenció de Judas. Tanto uno como otro 
negaron a Jesús. Pedro podría haber tenido el mismo fin que Judas, pero su 
humildad sobresalió y pudo ser reintegrado a su llamado.

En el episodio cuando Pedro anduvo sobre las aguas con Jesús, cuando 
se estaba ahogando, tuvo humildad y clamó a Cristo: “¡Señor, sálvame!” 
(Mat. 14:30). 

J. Arndt especificó los escalones de la humildad de la siguiente forma:
1. Considerarse, en el corazón, menor que los otros.
2. No juzgar a nadie, sino siempre mirarse antes a uno mismo.
3. Huir de los honores mundanos. Nada hay que sea tan peligroso 

como buscar honores.
4. Tener placer de tratar con gente humilde. 
5. Ser obediente, con voluntariedad y placer, especialmente en relación 

a Dios.
6. Tolerar toda nueva humillación.
Dios usa con más fuerza a personas humildes como Pedro, que tienen 

coraje de asumir sus errores. El orgullo es uno de los mayores obstáculos 
que Dios puede enfrentar para alcanzar el corazón de alguien y es el mayor 
obstáculo para que los cristianos sean pescadores de hombres.

C) Una piedra arrepentida

Pedro estuvo con Juan en la mañana de la resurrección. Entró valiente-
mente en la tumba vacía (Juan 20:1-10) y “vio los lienzos solos” (Luc. 24: 
9-12). A él, primero de los apóstoles, el Señor resucitado se le reveló, confi-
riéndole, así, una señal de su honra y mostrándole cuán completamente fue 
restaurado en su favor (Luc. 24:34; 1 Cor. 15:5). Leemos después la singular 
entrevista que el Señor mantuvo con Pedro junto al Mar de Galilea, donde 
le preguntó tres veces: “Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?” (Juan 21:1-19).

En esta ocasión vemos un Pedro arrepentido, dispuesto a recomenzar. 
¡Este atributo es solo de los verdaderos cristianos! Todos los seres humanos 
son pecadores, la gran diferencia está en el arrepentimiento y no en la can-
tidad de pecados. Si se compara a David con Saúl, se puede ver que los dos 
cometieron grandes pecados. Tal vez algunos hasta juzgasen a David como 
más pecador, pues adulteró y mató a uno de sus mejores hombres, Urías, 
para quedarse con su esposa. Pero el secreto de David fue el arrepentimien-
to. Ese fue el secreto de Pedro también.
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Ese texto nos da una dimensión interesante sobre el otro lado del arre-
pentimiento:

D) Usted nunca se arrepentirá:
–De haber refrenado la lengua cuando iba a decir algo que no convenía, 

o no era cierto. 
–De haber perdonado a quien le hizo el mal. 
–De haber cumplido a tiempo una promesa. 
–De haber sufrido con paciencia las injusticias de sus compañeros y, tal 

vez, las de su familia.  
–De haber dicho palabras bondadosas a los pobres, tristes y afligidos. 
–De haber simpatizado con los oprimidos. 
–De haber perdido perdón por una falta cometida. 
–De haberse negado a escuchar cuentos inconvenientes y dejar de leer 

libros de la misma naturaleza. 
–De haber aceptado con placer lecturas, pensamientos y discursos edi-

ficantes. 
–De haber reflexionado sobre lo que va a decir, antes de hablar. 
–De haber sido honrado en todo con todos. 
Porque procediendo así, usted se transformará “en ejemplo de los cre-

yentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. 
Y usted, ¿posee esta virtud? Sepa que sin arrepentimiento nadie será salvo. 

E) Una piedra misionera
Pedro fue llamado para ser “pescador de hombres” (Mat. 4:19). Después 

que Jesús murió y resucitó, se inicia la gran obra de Pedro. Luego del milagro 
en la puerta del templo (Hech. 3), surge la persecución contra los creyentes y 
Pedro es encarcelado. Se defiende valientemente a sí mismo y a sus compañe-
ros en el Consejo (Hech. 4:19, 20). Una nueva ola de violencia contra los cris-
tianos (Hech. 5:17-21) lleva al cuerpo de apóstoles a la prisión, pero durante 
una noche, son maravillosamente salvos y por la mañana se los ve predicar en 
el templo. Una vez más, Pedro defendió ante el Consejo (Hech. 5:29-32) que 
“llamando a los apóstoles, después de azotarlos, [...] los pusieron en libertad”.

Llegaría el momento en que Pedro debería salir de Jerusalén. Después 
de algún tiempo en Samaria, él vuelve a Jerusalén y relata a la iglesia que 
allí se está estableciendo los resultados de su trabajo (Hech. 8:14-25). Allí 
permanece durante algún tiempo y conoce a Pablo después de su conver-
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sión (Hech. 9:26-30; Gál. 1:18). Deja nuevamente Jerusalén y parte a un 
viaje misionero en Lidia y Jope (Hech. 9:32-43) Luego es llamado a abrir 
la puerta de la iglesia cristiana a los gentiles a través de la admisión de Cor-
nelio de Cesarea (Hech. 10).

Pedro se convirtió en uno de los grandes misioneros, a los judíos y 
también a los gentiles. ¡Una piedra de valor en las manos de Dios debe ser 
misionera! Dios se complace en salvar, y la mayor prueba de que alguien 
es salvo es la voluntad de salvar a otros, o sea, ¡pasa a tener el mismo placer 
de salvar que tiene Dios!

Rowland Hill, en cuyo corazón ardía un amor intenso por las almas y a 
quien los hombres a veces lo llamaban “loco”, dijo: 

“Cierta vez, cuando pasaba por un camino, vi a un hombre trabajar en 
el fondo de una cueva de grava. De repente, el barranco colapsó y lo ente-
rró vivo. Corrí deprisa para ayudarlo y también pedí ayuda, que vino de la 
ciudad, a más o menos una milla de distancia. En esa ocasión, ninguno me 
llamó ‘loco’. Pero cuando veo que la destrucción está sobreviniendo a los pe-
cadores y que los cubrirá como un barranco de desgracia, y exclamo, advir-
tiéndoles de su inminente peligro y los animo a escapar, dicen que no estoy 
en mis cabales. Tal vez sea así, pero anhelo que todos los hijos de Dios posean 
el mismo deseo que tengo de salvar a sus compañeros” (Soul Winning, p. 51).

II. CONCLUSIÓN
¡Cuántas lecciones de “esta piedra” conocida como Pedro! Pero la Piedra 

Angular en la cual estamos afirmados es Jesús y él es el único salvador. 
En la vida de Pedro podemos identificar y observar cómo Dios usa piedras 

imperfectas como nosotros; y las lecciones más importantes de este discípulo 
son: actividad, humildad, arrepentimiento y capacidad misionera. Esos in-
gredientes son la receta para una vida cristiana saludable y digna de honra.

Sea usted también una piedra en las manos de Jesús, donde él talle y 
haga de usted una “piedra” de valor, pero recuerde:

“Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eli-
minar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos 
labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta peno-
so, y es duro ser oprimido contra la muela de esmeril. Pero la piedra 
sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor 
no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. 
Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un 
palacio” (El ministerio de la bondad, p. 22-23).
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JudasTadeo
I. INTRODUCCIÓN

TEXTO CLAVE: Juan 14: 22

Propósito del sermón: Mostrar que Dios puede dirigir una nueva vida, 
a pesar de cualquier contexto.

¿Es común encontrar personas llamadas Pilato, Caifás, Herodes, Barra-
bás o Judas? Claro que no. Por otro lado, ¿es común encontrar personas lla-
madas Pedro, Pablo, Juan, María, Isabel, Susana, Moisés y José? Claro que 
sí. Pero, ¿por qué unos nombres se usan y otros no? Tal vez, por causa de la 
vida de las personas que tipificaron esos nombres. Judas Tadeo, designado 
por H. S. Vigeveno como apóstol perseverante, aquel que permaneció, 
representa una historia bien diferente a pesar del nombre que tiene.

JUDAS: EL NOMBRE
El nombre “Judas” deriva de “Judá”, cuarto hijo de Jacob, que significa 
“alabanza, alabado” (Gén. 29:35).
En el Nuevo Testamento ese nombre fue dado a por lo menos seis personas:
1º. Judas – un habitante de Damasco donde Pablo fue hospedado 

(Hech. 9:11). Posiblemente un discípulo, un hospedador, alguien hospi-
talario. Si el Señor lo recomendó, entonces fue alguien de quien se podía 
hablar muy bien.

2º. Judas Barsabás – un hombre notable, miembro de la iglesia de Jeru-
salén, que fue con Pablo a Antioquía (Hech. 15:22).

3º. Judas, el galileo – líder de una revolución contra las autoridades 
romanas. Aunque había actuado como un falso mesías, fue considerado 
como un héroe nacional.
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4º. Judas, el hermano del Señor y de Santiago. También, el autor de la 
epístola que lleva su nombre. 

5º. Judas Iscariote – el discípulo que traicionó a Jesús.
6º. Y Judas Tadeo – hijo de Santiago, registrado como discípulo y após-

tol del Señor. En este mensaje, él será el tema o el foco de nuestras consi-
deraciones.

Algunas consideraciones importantes aquí:

EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE:
En el Antiguo Testamento, el nombre expresaba el carácter de la perso-

na, tal era el nombre, tal era el carácter (1 Sam. 25:25). Pero un nombre 
podía ser dado bajo circunstancias adversas y en tal situación ser aceptado, 
tolerado o modificado más tarde.

¿Qué padre daría a su hijo un nombre feo, sin sentido, sin un mensaje, 
sin un propósito o deseo? Imagine a la madre Lea con un hijo en sus manos 
diciendo: Judá, que significa alabanza. Ese fue un buen nombre. Pero otros 
nombres merecen consideración:

Icabod (se fue la gloria) - una circunstancia, situación adversa. “Y 
llamó al niño Icabod, diciendo: ¡Traspasada es la gloria de Israel! Por haber 
sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido” 
(1 Sam. 4:21).

Benjamín/Benoni (hijo de mi mano derecha/hijo de mi dolor) 
Una circunstancia, situación adversa. “Y aconteció que al salírsele el alma 
(pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín” 
(Gén. 35:18).

Nabal (loco, locura) – el carácter era lo que significaba su nombre. 
Vivió según el nombre que tenía.
Jabes (él da tristeza) – el carácter no era lo que significaba su nom-

bre. No vivió según el nombre que tenía. “Y Jabes fue más ilustre que 
sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a 
luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras 
bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y 
me libraras de mal, para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió” 
(1 Crón. 4:9-10).
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EL USO DEL NOMBRE Y SU EXPECTATIVA:
Podemos observar tres cosas de los ejemplos que vimos:

1º La correspondencia de la vida al nombre.
Es muy importante cuando la vida de la persona corresponde al nom-

bre que tiene. Ejemplo:
Isaac = risa, motivo de risa. De hecho, fue motivo de risa y satisfacción 

para sus padres.
Jesús = Salvador. Jesús, realmente, vivió y murió para salvar a los pecadores.
El ejemplo negativo también es un hecho como puede ser visto en Na-

bal. Pero, se destaca aquí...
Judas Tadeo = el discípulo que perseveró en seguir a Jesús, el discípulo 

cuya vida fue para alabar, honrar y dar gloria al nombre de Jesús, el discí-
pulo cuya vida hizo justicia a su nombre.

2º La no correspondencia al nombre.
Onésimo = útil. A pesar del nombre que tenía, era en verdad una perso-

na inútil. Sólo se hizo útil mediante el poder transformador del evangelio. 
(Fil. 1:11).

Judas Iscariote = Su vida no redundó en alabanza ni para él ni para 
Dios. Aunque signifique alabanza, el primer recuerdo que trae el nom-
bre es el de traidor. Hasta Judas Iscariote no había preconcepto con ese 
nombre, pero la infidelidad de ese discípulo lo descaracterizó. Me imagino 
cómo el Cielo ve a aquellos que no hacen justicia al nombre que poseen 
como el de:

– Cristiano; hijo de Dios; adventista del séptimo día.
No es preciso ir muy lejos, basta ver cómo el mundo los ve, sea el cris-

tiano o no.
Puede volverse traidor, abandonar, vender y entregar a Jesús a sus ene-

migos. Un preconcepto se creó en torno del nombre “Judas”, denotando 
así el negativismo con respecto al nombre. Por otro lado, si alguien se 
muestra falso, traidor, no confiable, de inmediato comienza a ser llamado 
“Judas”. No importa el nombre, Judas es el adjetivo que carga todo aquel 
que camina en los pasos del traidor de Jesús. Siendo así, usted puede:

Ser un Pedro de nombre, pero un Judas en el comportamiento. Ser un 
Juan de nombre, pero Judas en el testimonio.
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Ser un Pablo de nombre, pero un Judas en el trabajo.
Ser un Natanael de nombre, pero un Judas en las palabras. Un Israel de 

nombre, pero un Jacob en la vida.
Un Judas (alabanza) de nombre, pero un traidor en la vida.
Un adventista de nombre, pero un no practicante en la vida.

3º Otra historia, a pesar del nombre.
Por el cambio de nombres, Nabucodonosor quería trazar otra historia 

para los jóvenes hebreos. Pero incluso con los diferentes nombres, pagani-
zados, eso no afectó al compromiso de ellos con el Dios verdadero en la 
oración, en la fe y en el comportamiento. En Babilonia eran:

Beltsasar (Bel, dios principal de Babilonia, protegía al rey) en nombre, 
pero Daniel (Dios es mi juez) en la vida.

Sadrac (inspirado, inspirado del sol) en el nombre, pero Ananías (Jeho-
vá es piadoso) en la vida.

Mesac en el nombre, pero Misael (no hay otro igual a Dios, o ¿quién 
como Dios?) en la vida.

Abed Nego (siervo de Nebo) en el nombre, pero Azarías (Jehová ayuda) 
en la vida. 

A pesar de los nombres paganos, la devoción de los jóvenes al Dios 
verdadero no fue afectada en nada. Por el contrario, fue confirmada, forta-
lecida y aumentada. Ellos entendían que la actitud es más importante que 
el nombre que se lleva. Que no es el nombre el que hace justicia al carácter, 
sino el carácter el que hace justicia al nombre.

Otro ejemplo es el de Jabes, que no se permitió vivir según el significa-
do de su nombre: “él da tristeza, él entristece”. Contrario a la etimología 
de su nombre, Jabes dio un nuevo sentido al nombre: el más ilustre entre 
sus hermanos (1 Crón. 4:9-10). Es de esa manera que lo conocemos. Y es 
de esa manera que Judas Tadeo, el apóstol, está en la Biblia.

JUDAS: EL APÓSTOL
Él es Judas, el apóstol, pero no es Iscariote, que también fue apóstol. 

Era Judas, pero, hijo de Santiago (Luc. 6:16). Su nombre era Judas, pero 
era otra persona, otra vida, otra historia. De él no se dice que era ladrón, 
del otro Judas sí (Juan 12:4, 6), que Satanás entró en él, del otro Judas sí 
(Luc. 22:3), ni que se trataba con los enemigos de Jesús, contra Jesús, pero 
del otro Judas sí (Luc. 22:4). Ni que engañó a su llamado apostólico para 
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ser traidor, pero del otro Judas, sí (Luc. 6:12-14). Él era otro Judas, otra 
persona, otra vida, otra historia. De él se dice:

“Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a
nosotros, y no al mundo?” (Juan 14:22).
Este texto relata la vida de Jesús con los discípulos poco tiempo antes 

de la cruz y retrata dos verdades fundamentales en cuanto a Judas Tadeo:
1º. Tiempo: él estaba allá, no salió en medio de la cena. Venció cada 

dificultad que el tiempo puede imponer sobre una persona, principalmen-
te un cristiano.

2º. Espacio: no era individualista, era parte del grupo, estaba con el 
grupo y es siempre citado con el grupo. Solo aquí se lo cita solo, pero cuan-
do habla, su lenguaje es inclusivo: “manifestarás a nosotros”.

En cada momento, en cada lugar él compartió las mejores y las peores 
experiencias de la naciente iglesia, todavía fue fiel:

     probó la hiel de la decepción en el Getsemaní y en la cruz, pero 
también

      experimentó las bendiciones del bautismo del Espíritu Santo y, 
consecuentemente, fue un fiel testimonio de las cosas que vio y oyó. De él 
se dice en la tradición que fue predicador en Edesa, en Siria, en Arabia y en 
Mesopotamia. Y finalmente en Persia donde fue martirizado. Ese era Judas 
Tadeo, otra persona, otra vida, otra historia.

II. CONCLUSIÓN
Esa puede ser tu experiencia, tu vida, tu historia. Elena de White 

dice que la historia se repetirá. Sí, habrá otros Judas, otros traidores, 
otros falsos, hipócritas y profanos. Pero esto no significa que deba ser 
necesariamente usted.

Usted puede y debe ser como el otro Judas, no el Iscariote. Y sí el Judas 
que aprovecha el momento con Jesús, que sabe que fue llamado para estar 
con Jesús (Mar. 3:14) y con su iglesia. Para orar, ser perseverante y fiel hasta 
la muerte.

PERSEVERANCIA
Del libro Mil Ilustrações Selecionadas de D. Peixoto da Silva:
Los dos pollitos aún se encontraban dentro de las cáscaras, pero conver-

saban, llenos de ánimo:
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Qué oscuridad, decía uno de ellos. No puedo aguantarla más.
Ten paciencia, hermanito. Después de la noche viene la madrugada.
Historia. No creo en esas cosas. ¿Que garantiza que algo mejor nos espera?
La lógica y los hechos. No éramos nada hace veinte días. Extraños 

acontecimientos, armonizados por una fuerza inteligente, que tramó mil 
cosas para darnos carne, huesos, plumas, cuerpo, miembros, cabeza. Por-
que todo eso, ¿será para una finalidad más importante? ¿No sería tiempo 
perdido, de esa fuerza inteligente, si nos extinguiéramos, en esta oscuridad?

No sé. Tengo cierto escepticismo.
Esperemos, entonces.
El pollito ateo, sin valentía, desanimado, no reunió las energías nece-

sarias para romper la cáscara. Pero aquel que creía en un futuro diferente 
salió de la oscuridad a la vida. Como habían creído, así ocurrió con cada 
uno de ellos.

Judas Tadeo solo fue diferente porque Jesús lo hizo diferente. Y el mi-
lagro solo aconteció porque él quebró la cáscara de la incredulidad y salió 
a la vida.
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CYBELLE FLORÊNCIO

I. INTRODUCCIÓN:

TEXTO BASE: Mateo 5:13-16

Durante el tiempo en que Jesús estuvo viviendo entre los hombres, él 
llamó a doce hombres especiales, sin embargo comunes, para ser sus ami-
gos. Hombres literalmente diferentes unos de otros, pero sobre todo llama-
dos por el Autor de la esperanza. Entre ellos estaba uno llamado Santiago, 
hijo de Alfeo, también conocido como Santiago, el menor.

Muy poco se sabe sobre este discípulo. Hay varias especulaciones, pero 
lo que llama la atención es el pequeño apodo “el menor”. Algunas referen-
cias bibliográficas lo presentan como el menor por concordar que él era 
un hombre de baja estatura; otros dicen que su apodo era una forma de 
diferenciarlo de Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Por lo tanto, 
Santiago era realmente conocido como Santiago, hijo de Alfeo, el menor.

Independientemente de su sobrenombre, es necesario decir que él fue 
llamado por su Maestro Jesús para una obra espectacular, el discipulado.

A) EL LLAMADO – Mateo 10:1-4 y 7

El versículo 1 del capítulo 10 de Mateo describe todo para lo que los 
discípulos fueron llamados y autorizados a hacer. En aquel grupo se encon-
traban de pescadores a cobradores de impuestos, hombres rudos o más cul-
tos, sin embargo, no importaba su pasado, profesión o nivel cultural, Jesús 
les dio autoridad para expulsar demonios y curar enfermedades diversas.

Enviados por Jesús, recibieron del propio Maestro las orientaciones 
para sus ministerios que se resumen en lo que está escrito en el versículo 7 
del mismo capítulo. La mayor función de los discípulos era predicar que 
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el reino de Dios se acercaba, buscando a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. Santiago, el menor, fue llamado a predicar el reino venidero, al igual 
que todos los otros. Al Señor no le importaban los detalles de la vida o el 
estereotipo que cada uno representaba. Él simplemente llamó al pequeño 
Santiago, hijo de Alfeo, para ser llamado Santiago, amigo y discípulo de 
Jesús y, sobre todo, predicador de su evangelio.

APLICACIÓN: El llamado recibido por Santiago y los otros discípulos 
aun es ofrecido a usted y a mí hoy. Recibimos, por los méritos de Jesús, 
autoridad para hablar en su nombre, curar y presentar las verdades en el 
tiempo del fin. Tenemos una invitación especial hecha por Jesús, registrada 
en Mateo 28:19, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Él 
nos llamó a un servicio sin considerar quién somos, sino quiénes podemos 
llegar a ser mediante su presencia en nuestra vida y la aceptación a su ser-
vicio por amor a él.

B) ESCOGIDO Y APROBADO – MATEO 10:42.
a) El Señor Jesús, al escoger a sus discípulos, les da una larga lección sobre 
lo que iban a pasar. Las amonestaciones y los estímulos fueron ofrecidos 
por el Señor, pero no les ocultó las dificultades que todos iban a sufrir. El 
amor de Santiago y sus amigos por Jesús necesitaría ser mayor que el amor 
por sus propios seres queridos o por sus vidas. Necesitarían tomar la cruz 
de Cristo sobre sí mismos. Pero Jesús conocía el corazón de cada uno de sus 
discípulos. Él dijo que conocía la cantidad de cabellos que Santiago y sus 
amigos tenían en la cabeza. Él sabía que Santiago sería grande si confesaba 
su nombre.

b) Es interesante notar que Jesús, en el versículo 42, no solo profetiza el 
galardón de aquellos que son capaces de perder la vida por su nombre 
(como ocurrió con los discípulos), sino también bendice y garantiza el 
mismo galardón a aquellos que reciben a sus discípulos, los cuales, aquí, 
llama pequeños, “menores” como Santiago y los trata como realmente son: 
escogidos del Señor.

Cuando pensamos en discípulos y la aprobación de los mismos, luego 
recordamos que sufrieron, fueron decapitados, degollados, crucificados, en 
fin, martirizados y eso prueba quiénes eran por no desistir de su fe.

La aprobación de Santiago y sus amigos, a los ojos de Dios no estaba 
en una vida penosa, con sacrificios dramáticos en nombre del Señor (y él 
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pasó por todo eso). Santiago fue escogido y aprobado por mirar hacia la 
cima y visualizar el futuro al lado de Jesús. No es el martirio que santifica al 
hombre, sino el vivir en Cristo sin importarle si es bueno o malo, las cosas 
que ocurren en el mundo.

APLICACIÓN: El Señor Jesús al escogernos como sus discípulos, jamás 
nos promete una vida de prosperidad. La aceptación del llamado nos remi-
te a una vida de abnegación y entrega a los designios del Señor, y solamente 
en su nombre consideramos como victorias lo que el mundo considera 
como derrota. Ser parte del equipo de Jesús significa que somos campeo-
nes, aunque el juego no haya terminado o no parezca favorable en el mo-
mento. ¡Ya somos campeones! Porque fuimos elegidos por el Autor de la 
vida, nuestro Redentor y Rey. Aunque nos sintamos como el menor de los 
menores, el Señor nos transforma en gigantes y confiesa nuestro nombre 
delante de su Padre, porque aceptamos su llamado. A partir de nuestra 
entrega y testimonio él también bendice a los que nos aceptan y nos aman.

C) A los ojos de Dios – Isaías 45: 3 y 4
Cada discípulo tenía una historia de vida. Presentaba dificultades de ca-

rácter, necesidades por encima de la entrega y algunos, completa incompren-
sión del servicio al que fueron llamados. Con Santiago, el menor, ¡no era 
diferente! Él ciertamente en algunos momentos se sintió incapaz, especial-
mente cuando no pudo contar con la presencia viva de Jesús a su lado para 
llamarle la atención cuando estuviese cayendo en errores en su ministerio.

Pero nos tranquiliza pensar que él tenía acceso a la Palabra de Dios y 
al libro del profeta Isaías. El profeta dice que el Señor nos conoce por 

nombre. Él registra que el Señor, al escogernos, no solo nos llama por el 
nombre, sino que nos da un sobrenombre. Y todos podemos tener la con-
vicción de Santiago, el menor, que pasó a llamarse Santiago, escogido de 
Dios. ¿Puede hacer eso con su nombre en este momento? Usted no es sola-
mente María, Juan, Pedro, Ana, David... Usted tiene su nombre y recibió 
un sobrenombre dado por el Señor, que no le hace menor de lo que ya es, 
sino que le hace grande porque es así que él le ve.

ILUSTRACIÓN: Un e-mail que recorrió el mundo, con el objetivo de 
predicar la inclusión de niños especiales, contaba la historia de Shaya, un 
niño con deficiencias múltiples y que apenas podía andar. Su padre con-
tó un episodio vivido por Shaya en un campo de béisbol, en los Estados 
Unidos, en una pequeña ciudad donde ellos vivían. Shaya pedía jugar y su 
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padre se dirigió al niño que parecía ser el líder del grupo, pidiéndole que 
dejase a Shaya jugar unos minutos. Buena parte del equipo no quería acep-
tar, pero el pequeño líder dijo que sí y Shaya entró al juego quedando en el 
banco. A pocos minutos del final del juego, el equipo en el que Shaya fue 
puesto estaba perdiendo. El niño líder llamó a Shaya y le dijo: –Solo tene-
mos esta bola, es nuestra única oportunidad de continuar en el juego y vas 
batear. Los otros no entendieron por qué lo había hecho. Había puesto el 
juego en las manos de un niño que apenas podía andar. Shaya fue llamado 
al campo para batear y tomó el bate. Pero no tenía fuerza para sostenerlo. 
El pequeño líder se posicionó detrás de Shaya y sostuvo la base del bate 
sosteniendo las manos de Shaya que con su ayuda logró batear la pelota. 
Pero entonces él tenía que correr las cuatro bases para ganar el punto y 
eso fue lo que hizo. Comenzó a correr desesperadamente. Todos gritaban: 
–¡Corre, Shaya, corre! ¿Cómo correr cuando apenas se puede caminar? 
Shaya hizo todo lo que podía y cuando no aguantaba más, el pequeño 
líder llamó a sus compañeros de juego y todos corrieron hacia Shaya, lo 
pusieron en sus brazos y siguieron corriendo hasta llegar a la cuarta base. 
Ganaron el punto, pero no lo habrían conseguido si los chicos del equipo 
adversario no se hubiesen mandado la pelota lejos, lejos, del alcance de su 
propio equipo. En ese momento importaba poco quién perdería. Fue un 
juego en el que todos ganaron en aceptación y amor. El padre de Shaya vio 
todo y terminó su testimonio en una reunión de padres de la escuela de 
su hijo diciendo: –Aquellos 10 chicos, menores que nosotros, vieron a mi 
hijo como la perfección a los ojos de Dios. ¡Para Dios no hay limitaciones!

LLAMADO: Si usted se considera pequeño para aceptar el llamado de 
Dios para servirlo, recuerde que fue elegido, así como el pequeño Shaya, 
por el líder del equipo para recibir la última bola y marcar el punto al final 
del juego. El Señor lo escogió no para ser menor, aunque usted se sienta de 
esa forma. Su llamado es igual al de Santiago, el menor, que Pedro, Juan, 
Felipe y todos los demás. El Señor lo ve como su amigo y discípulo. Acepte 
el llamado del Señor para cumplir el propósito designado por Dios a sus 
discípulos, predicar que el reino de Dios está a las puertas. Que su oración 
de hoy sea: “Señor, tu llamado cumpliré en la alegría o en el dolor, porque 
sé que cada vez que llore o me desanime, tu Espíritu será mi consuelo 
como fue de Santiago el menor. Hoy te digo: ¡Heme aquí!”.
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el apóstol
SÍLVIO RODRIGUES

Felipe

I. INTRODUCCIÓN:

TEXTO BASE: Juan 1:43-49 

Felipe fue, dentro de los apóstoles de Cristo, uno de los más discretos 
y menos aclamados.

Eran natural de Betsaida, una ciudad de Galilea, donde también nacie-
ron Andrés y Pedro.

Fue Felipe el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden: “Sígueme”.
Escuchó la predicación de Juan el Bautista y lo oyó anunciar que Cristo 

era el Cordero de Dios.
Sincero, sin embargo, tardío.
Felipe era un sincero indagador de la verdad, pero tardío de corazón para 

creer. Si bien se había unido a Cristo, lo que le comunicó a su respecto a 
Natanael, muestra que no estaba completamente convencido de la divinidad 
de Jesús. Si bien Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como el 
Hijo de Dios, para Felipe era “Jesús de Nazaret, hijo de José” (Juan 1:45).

Incluso conviviendo por tres años con Jesús, continuaba tan tardío de 
corazón, tan débil en la fe.

Felipe prefiguraba la realidad de tantos a lo largo de la historia. Aun es-
tando en la Iglesia durante mucho tiempo, no logran alcanzar un nivel tal 
de espiritualidad que los saque del marasmo, de la indiferencia, del espíritu 
crítico y desdeñoso.

Tal formato de vida cristiana ha marcado a la gran mayoría de las per-
sonas en nuestros días. La visión de Jesucristo ha sido distorsionada por 
valores errados, haciendo que el Espíritu Santo no pueda actuar de la for-
ma intensa como desea.
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La distorsión de la persona de Jesús incurre en peligros serios para la 
vida del creyente. El riesgo de vivir por años un tiempo inútil y sin alegría 
es muy grande. No disfruta de las bendiciones del discipulado de Cristo y 
tampoco de las delicias mundanas. Vive en una penumbra gris donde aun 
perteneciendo a la Iglesia, no logra prepararse para el Cielo.

A) Análisis de una vida a los pies del Maestro
Relación.
No obstante, Felipe fue alumno de la escuela de Cristo y el divino 

Maestro lidió pacientemente con su incredulidad y espíritu tardo.
Cierta vez, cuando fue la alimentación de las cinco mil personas, se 

reveló la falta de fe de Felipe. Fue para probarlo que Jesús le preguntó: 
“¿Dónde compraremos pan para que estos comer?”, La respuesta de Felipe 
fue de incredulidad: “Doscientos denarios de pan no les bastarán, para que 
cada uno de ellos tome un poco” (Juan 6: 5 y 7).

Elena de White afirma, en el libro El Deseado de todas las gentes, p. 259, 
que “Jesús estaba apenado” (con su respuesta y postura). Aunque Felipe 
había visto sus obras y experimentado su poder, no tenía fe.

Aun así Jesús está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros hoy. Su 
paciencia es la misma y su metodología también. Aunque permite que ten-
gamos situaciones de prueba donde podamos demostrar toda confianza en 
su providencia, pero, como Felipe, hasta entonces, ¡cuántas veces dejamos 
que desear!

¡El momento oportuno es ese momento que usted está viviendo! Ese 
dolor físico, ese mal que le afecta; ese problema familiar; ese revés en los 
negocios; esa desilusión amorosa que le hace llorar; la pérdida de un ser 
querido que le rompe el corazón; ese aparente “callejón sin salida” en el que 
entró... no es otra cosa que una oportunidad para mostrar quién es él en 
su vida, para que usted lo identifique como el Dios celoso y amoroso que 
es. Jesús se revela a nosotros en los momentos más difíciles pues él, mucho 
más que usted y yo, sabe lo que es el sufrimiento (Sal. 46:1, 2, 3 y 7).

Él lo ama tanto como amó a Felipe; y sus planes van en la misma di-
rección para todos los que llama: tocarlo con el poder del Espíritu Santo y 
usarlo como instrumento suyo en el testimonio y la predicación por medio 
de una vida transformada por la cruz de Cristo.
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ILUSTRACIÓN:
Se cuenta que en un lugar distante, vivía una familia adventista, de 

personas muy fervorosas. Era uno de esos lugares que el pastor local solo 
visita dos veces al año, debido a la distancia y a la cantidad de otros tantos 
lugares para visitar.

La pareja tenía un único hijo y aquel mes fue difícil en todo sentido. 
No les quedaba más nada en la despensa y el único recurso en dinero era el 
diezmo acumulado dentro del pote de barro sobre la mesa, a la espera de la 
visita del pastor para entregarlo en la sede de la Misión.

Pero el niño no entendía esa situación y simplemente pedía, llorando, 
algo que comer. Los padres, angustiados, sintieron la tentación de tomar 
el recurso sagrado, pero, lucharon en oración, arrodillados en la sala de la 
pequeña casa, cuando de repente, de la nada, alguien llamó a la puerta. No 
esperaban a nadie, levantándose de la oración y enjugando sus lágrimas de 
angustia, ella abre la puerta y se encuentra con un chico que tenía en la 
mano una cesta de legumbres, verduras y frutas frescas que le quedaron de 
su venta en la ciudad. –Señora– dice el muchacho– ya entregué en todas las 
casas del pueblo y no puedo volver al sitio con esta sobra, pues se perdería, 
¿no quisiera recibirla gratis?

Ella, emocionada, vio de pronto la respuesta de Dios a su oración.

B) La fe necesita ser probada
El llamado es universal.
Todos somos alumnos en la Escuela de Cristo. Él continúa dedicando 

su misericordiosa paciencia a cada uno de nosotros.
Ninguno es menos importante para él. El llamado que le hizo a Felipe 

es el mismo para todo ser humano. Nadie viene a este mundo sin que Dios 
le haya dispuesto un propósito especial.

“Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquél de quien 
escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de 
Nazaret” (Juan 1:45).

La primera misión de Felipe fue conducir a Natanael hacia Jesús, su 
testimonio fue determinante para que este hombre sincero, “un israelita 
en quien no había engaño o hipocresía” se allegase a Jesús. Natanael figuró 
entre aquellos que vieron a Cristo después que resucitó al parecer a las 
márgenes del mar de Galilea (Juan 21:2).
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II. CONCLUSIÓN:
Jesús continúa llamando a personas de todos los lugares, y seguramente 

usted es una de esas personas. Él tiene un propósito especial para su vida, 
aunque esté pasando “por un valle de sombra...” Él le dice: “No temas, yo 
estoy contigo”. Es su promesa, y él no falla; ¡confíe! 

Entréguese en sus brazos en este momento, mientras cantamos el him-
no 502. Dígale a Jesús: “Quiero ser, Señor amado, como un vaso en las 
manos del alfarero, quiebra mi vida y hazla de nuevo, pues quiero ser un 
vaso nuevo”.

Deje que Dios obre en su vida. Él sabe qué es lo mejor para usted, 
él conoce de sufrimiento más que nadie en este mundo. Él conoce más 
que cualquier ser humano el dolor del rechazo, de la incomprensión y del 
abandono. Cualquiera sea su dilema, no es extraño para Jesús y él conoce 
sus lágrimas.

Mientras cantamos el himno 502, salga de su lugar y preséntese delante 
de Aquel que puede salvarlo a usted y a su familia. Dé un paso en la direc-
ción de Jesús al venir al frente, quiero orar por usted ahora.
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PR. EMÍLIO FAYE CHAGAS

I. INTRODUCCIÓN:

TEXTO BÍBLICO: Marcos 3:13-19 

Al observar el mundo a nuestro alrededor, vemos una sociedad cada vez 
más descartable, donde el egocentrismo impera. Un mundo violento, sin 
afectos familiares. Los valores anteriormente vividos no existen o perdieron 
su importancia.

La familia pasa por una mutación social, las personas por una convul-
sión emocional. La depresión y el estrés dominan el sentido común de la 
humanidad; dolencias cada vez más mortales y sin precedentes.

La religión debería unir al ser humano con su Creador, estableciendo 
así un vínculo de compromiso. Sin embargo, se tornó en religiosidad, algo 
sin compromiso. Algo más filosófico que práctico.

Pero, el texto de nuestro estudio es rico en detalles y mensajes de aliento 
y poder para el cristiano que desea ser y hacer lo que Dios desea.

II. DESARROLLO:
En el principio ¡el mundo era perfecto! El hombre y la mujer vivían en 

armonía con Dios, con ellos mismos y con la creación. Se correspondían 
con la propia imagen del Creador. Y era el sueño de Dios que ellos vivieran 
felices por todo y siempre. Elena de White dice:

“La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado 
sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e 
inofensivamente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de 
todo color y plumaje revoloteaban entre los árboles y las flores, y en torno 
de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles 
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en dulce acuerdo con las alabanzas tributadas a su Creador. Adán y Eva 
estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con 
los pequeños cantores que los rodeaban revestidos de brillante y primoroso 
plumaje, que gorjeaban su melodía alegre y feliz. La santa pareja unía sus 
voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al 
Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor que la rodeaban. Re-
conocían el orden y la armonía de la creación que hablaban de un conoci-
miento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica 
morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional, que henchía sus co-
razones de un amor más profundo, y arrancaba de sus labios expresiones de 
gratitud y reverencia a su Creador” (La historia de la redención, p. 22, 23).

Dios es un ser relacional, que ama profundamente; él es el mismo Amor 
(1 Juan 4:8). Y su amor es tan intenso que “No era la voluntad de Dios 
que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había 
otorgado el bien con generosidad, y les había evitado el mal” (La historia 
de la redención, p. 35). Tenía el deseo de ver a sus criaturas siempre bien, 
pues sabía que sin él no existiría la vida, sino sufrimiento, dolor y muerte.

Pero el hombre escogió dar oído al enemigo y al pecado, lo que lo privó 
de Esperanza diaria de la presencia personal de Dios. ¡Estaban perdidos! Lo 
que les quedaba era la muerte. 

“El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el 
hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de 
mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no 
había vía de escape para el ofensor.  Toda la familia de Adán debía morir.  
Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en 
su rostro.  Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplan-
dor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: ‘Está en íntima 
comunión con su Padre’.  La ansiedad de los ángeles parecía ser muy in-
tensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios.  Tres veces lo encerró 
el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez, se 
lo pudo ver.  Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y res-
plandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden 
expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado 
una vía de escape para el hombre perdido.  Les dijo que había suplicado a 
su Padre, y que había ofrecido su vida en rescate, para que la sentencia de 
muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera 
encontrar perdón; para que por los méritos de su sangre, y como resultado 
de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del 
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Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida” (La 
historia de la redención, p. 43).

Se idealizó el plan de redención del hombre caído. El tiempo pasa y 
Cristo nace, crece e inicia su ministerio de salvación: transformar al hom-
bre nuevamente a la imagen del Supremo Dios, recrear sus hijos y traerlos 
de vuelta a la esperanza, hacer los corazones de los seres humanos para 
siempre suyos, realizarlos como hijos de Dios.

El libro de Marcos, a partir del capítulo 1, después de su bautismo y 
tentación, comienza con una serie de milagros y sanaciones. La prueba ca-
bal del ideal de Dios para la renovación del hombre. Acciones maravillosas 
de un Dios deseoso de restaurar.

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, 
[...] para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiése-
mos la adopción de hijos” (Gál. 4:4 y 5).

“Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza 
casi había dejado de iluminar lo futuro. Las palabras de los profetas no eran 
comprendidas. Para las muchedumbres, la muerte era un horrendo miste-
rio; más allá todo era incertidumbre y lobreguez. No era sólo el lamento de 
las madres de Belén, sino el clamor del inmenso corazón de la humanidad, 
el que llegó hasta el profeta a través de los siglos: la voz oída en Ramá, 
‘grande lamentación, lloro y gemido: Raquel que llora sus hijos; y no quiso 
ser consolada, porque perecieron’. Mat. 2:18. Los hombres moraban sin 
consuelo en ‘región y sombra de muerte’. Con ansia en los ojos, esperaban 
la llegada del Libertador, cuando se disiparían las tinieblas, y se aclararía el 
misterio de lo futuro” (EGW, El Deseado de todas las gentes,  p. 24).

Todos soñaban con un futuro mejor, lleno de esperanza. Y la esperanza 
llegó. Estaba delante de sus ojos. ¿Sería él el Mesías? ¿La realidad de nues-
tras esperanzas?

En Mar. 1:21-28, Cristo cura un endemoniado, la propia personifica-
ción de la perdición, pero, al liberarlo, Cristo mostró lo que deseaba hacer 
en el corazón del ser humano: liberarlo del poder del enemigo, restaurarlo 
a la vida, la sanidad y a la propia familia, y ser dueño de sí mismo.

En Mar. 1:29-31 cura a la suegra de Pedro y ella comienza a servir.
En Mar. 1:32-34 realiza muchas otras sanaciones, delante de toda una 

ciudad. Estaban pasmados, pues conocían el poder de los hombres, del ene-
migo, pero ahora veían el poder de Dios. El corazón de muchos latía, deseo-
so de renovación. Era la certeza de la paz en el corazón, el fin de las lágrimas.

En Mar. 1:40-45 sana a un leproso. La tradición decía que un leproso era 
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la personificación de la maldición divina y debía quedar apartado de todos. 
“Si quieres, puedes limpiarme” dijo el leproso a Jesús, y él, conmovido, afir-
ma: “Quiero, sé limpio”. Vuelve a la casa, abraza a su esposa e hijos, come 
en familia. Pequeñas cosas, pero de gran significado para aquel hombre. Ser 
visto no como un excluido, sino como un hombre, un hijo de Israel.

En Mar. 2:1-12 Cristo sana a un paralítico en Capernaum, que des-
ciende por el techo, gracias a sus amigos. “¡Levántate y anda!”, esa era 
la orden. ¡Qué tremendo mensaje! Cristo perdona sus pecados, trayendo 
paz al corazón cansado y sediento. Los discípulos estaban allí atónitos, no 
creían lo que veían.

En Mar. 2:15-17 Jesús come con los pecadores y publicanos, trayendo 
inquietud a los discípulos. ¿Cómo puede comer con ellos? ¿Y su reputa-
ción? Pero, con la sabiduría divina, “Jesús, les dijo:  Los sanos no tienen ne-
cesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino 
a pecadores”. Era el deseo de Dios llevar esperanza para todos, pues era y es 
el Dios que murió por todos; y sólo al ver su amor podrían ser transforma-
dos por él y recreados a semejanza de Adán y Eva antes del pecado.

En Mar. 2:23-28 Jesús muestra que es el Señor del sábado, no un medio 
de salvación, como creían. Durante un día estarían por 24 horas y no por 
minutos con ese Dios que estuvo todos los días con Adán y Eva. Era un día 
donde ellos mismos, al recibirlo, deberían llevar la Esperanza Viva. Es un día 
de encuentro con Dios, que es amor y, al contemplarlo, serían transformados.

Ahora, en el capítulo 3:1-6, Cristo sana al hombre de la mano seca y 
aún más: era un día sábado, en una época en la que las tradiciones excluían 
a las personas. Pero ahora ese hombre se convirtió en un símbolo vivo del 
papel del Mesías y de qué realizar en sábado. En los versículos 7-12, Cristo 
continúa su ministerio de redención del hombre, del pecado y sus conse-
cuencias, al sanar a muchos junto a la orilla del mar. Era el Hijo de Dios 
actuando en favor de la humanidad sedienta del amor de Dios.

Los discípulos hasta ahora estaban viendo cómo se transformaba la vida 
de otros, pero es imposible llevar lo que no se tiene. Ellos necesitaban ver en 
ellos mismos el poder de Dios al elegirlos y llamarlos para la mayor de todas 
las tareas que algún ser humano podía experimentar: la de ser un conducto 
por el cual Dios derrama su poder. La liberación sería la motivación de llevar 
lo que ellos sentían a los otros como gratitud a Dios. Reunió a los doce para 
enviarlos al mundo a predicar las buenas nuevas que ahora vivían.

Estaba Pedro, el impetuoso; Santiago y Juan, los temperamentales hijos 
del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, un cobrador de impuestos; 
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Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo; Simón, el zelote; y Judas Iscariote.
Ahora era el momento de poner en práctica lo que aprendieron en su 

propia vida.
Me gustaría destacar, dentro de ellos, a un ilustre desconocido: Simón, 

el zelote. Un hombre igual a los otros, pero de una característica destacada.
El término “zelote” significa, literalmente alguien que es celoso en 

nombre de Dios, o sea, alguien que demuestra exceso de celo. A pesar de 
que la palabra designa, en nuestros días, a alguien con exceso de entusias-
mo, en su origen pertenece al movimiento político judaico del siglo I, que 
buscaba incitar al pueblo de Judea a rebelarse contra el Imperio Romano 
y expulsar a los romanos por la fuerza de las armas, lo que condujo a la 
Primera Rebelión Judaica (66-70). Era un revolucionario, de celo extremo. 
Sin Dios sería terrible, pero Cristo vio más allá de eso. Vio a un hombre 
que quería liberar a Israel de los romanos, pero Cristo necesitaba de Simón 
para liberar a Israel de Satanás y del pecado. ¡Llevar esperanza a Israel! 
Mostrarles que el rey de Israel estaba entre ellos y necesitaban aceptarlo.

Cristo estaba con ellos para hacerlos soñar el sueño de Dios para él, 
para hacer de él un hombre realizado en todos los aspectos de la vida; y ver 
el reino de Dios siendo implantado a través de él y viendo el poder de Dios 
dentro suyo, al moldearlo cada día para ser el verdadero Simón.

“El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. 
Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo 
las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su 
carácter. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grande-
mente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el zelote Simón, 
el intransigente enemigo de la autoridad de Roma; el generoso e impulsivo 
Pedro, y el ruin Judas; Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso; Felipe, len-
to de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de 
Zebedeo, con sus hermanos. Estos fueron reunidos, con sus diferentes de-
fectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas; pero en Cristo 
y por su intermedio habrían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo 
a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, 
sus diferencias de opinión; pero mientras Cristo habitase en el corazón de 
ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros; las 
lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a 
los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. 
Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción 
en que se acercasen al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los 
discípulos, congregó al pequeño grupo a su alrededor, y arrodillándose en 
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medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una ora-
ción para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio 
evangélico los discípulos del Señor” (EGW, DTG, p. 262, 263).

Esa era la mayor de todas las tareas, el mayor de todos los privilegios: 
ser llamado y ordenado por el propio Cristo.

III. CONCLUSIÓN:
“Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles 

que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a 
las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la 
humanidad, para poder alcanzar a la humanidad. La divinidad necesitaba 
de la humanidad; porque se requería tanto lo divino como lo humano para 
traer la salvación al mundo” (EGW, DTG, p. 263).

Él era un hombre elegido, ¿y usted? Dios también lo eligió para 
ser lo que él soñó para usted: salvar a los que, como nosotros, estaban 
perdidos; mendigos que hoy descubrieron alimento y, en un gesto de amor 
incondicional, llevan el pan a quienes no lo tienen.

Recordando siempre: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las na-
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  Amén” 
(Mat. 28:19-20).

“Cumplan la tarea y no estarán solos, ¡estaré con ustedes!”
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Un discípulo especial
JÉSER BIGGI DE ABREU

Natanael 
Bartolomé

I. INTRODUCCIÓN:

TEXTO BASE: Juan 1:45-50.

Existen varias especulaciones en diversas bibliografías sobre la vida de los 
doce apóstoles de Cristo Jesús, sin embargo sabemos que el único de los doce 
que tuvo muerte natural fue Juan, que estuvo exiliado en la isla de Patmos.

El mensaje de hoy hablará un poco sobre Bartolomé. Su nombre apa-
rece en la Biblia apenas 4 veces (Mat. 10:3; Mar. 3:18; Luc. 6:14 y Hech. 
1:13), a pesar de que algunos eruditos afirman que el Natanael del evan-
gelio de Juan es el Bartolomé mencionado en los sinópticos y en Hechos. 
Siendo así, vamos a partir desde la presuposición que se trata de la misma 
persona, siendo que Natanael (regalo de Dios) sería el nombre y Bartolomé 
(hijo de Talmai) el apellido.

A) – LA INFLUENCIA DE UN AMIGO LLAMADO FELIPE – Juan 1:45.

En los días en que Jesús estaba aquí en este mundo, Israel permanecía 
lejos de los propósitos de Dios. Juan el Bautista y después Jesús habían 
aparecido en el desierto predicando el evangelio y el bautismo de arrepen-
timiento (Juan 1:29) y cuantas más personas conseguían, el plan de Dios 
se cumplía más y más. Sin embargo, la predicación se volvía cada vez más 
difícil (Juan 1:11) y la mejor manera de influenciar a las personas era a 
través de una buena amistad. Y fue exactamente eso lo que ocurrió con 
relación a la conversión de Bartolomé: él fue llevado a Jesús por un amigo 
que ya era discípulo y su nombre era Felipe.
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- La fe de Felipe estaba basada en la Palabra de Dios
Nadie puede conducir una persona a Cristo si no lo conoce, según lo 

revela la Palabra de Dios, la Biblia. Felipe tenía la certeza de que Jesús era 
el Mesías prometido cuando usó la expresión “... Moisés escribió... se refi-
rieron los profetas” (v. 45). Felipe había examinado eso y descubrió que las 
Escrituras realmente testificaban de Cristo.

- Felipe tenía interés en la salvación de su amigo
Cuando Felipe le dijo a Bartolomé “Hemos hallado...”, indica que había 

personas que estaban buscando al Mesías que era el Salvador prometido y Fe-
lipe deseaba ardientemente compartir esa salvación con su amigo Bartolomé.
APLICACIÓN: Hoy, la IASD debe tener la misma influencia a través de 
sus miembros para conquistar almas para Cristo Jesús. No sirve de nada 
conocer mucho y compartir poco. Si tenemos ese privilegio, debemos dar 
testimonio a otros, recordando que nuestra fe y obra deben estar funda-
mentadas en la Palabra de Dios que es la Biblia.

B) – ¿DUDA O INCREDULIDAD? Juan 1:46

Cuando algunas personas leen la historia de Bartolomé revelada en 
Juan piensan que él era incrédulo con respecto al Mesías; sin embargo, 
como cualquier israelita sincero, él aguardaba la aparición del Mesías Rey.

En el momento en que Felipe encara a Bartolomé, él manifestó duda 
con relación a la persona de Jesús y no con relación a la venida del Me-
sías. La duda en sí misma no es pecado, pero lo que dificulta las cosas es 
la incredulidad. La duda existía en Bartolomé porque él quería saber si 
realmente de Nazaret podía venir algo bueno, un poblado que por lo visto, 
tenía diversos problemas.

Si fuese incredulidad, él habría rechazado a Felipe en ese mismo mo-
mento, pero preguntó y dialogó, demostrando así interés por la cuestión si 
Jesús de Nazaret era o no el Mesías.

Felipe tenía una habilidad increíble para conquistar almas, él no discu-
tió con su amigo; simplemente le dijo: Ven y ve –es como si le estuviese 
diciendo que viera por el mismo y sacara sus propias conclusiones después 
de realmente haberlo visto. Felipe sabía que la verdad no debe tener miedo 
de ser realmente probada, sea por quien sea, incluso un amigo íntimo.

APLICACIÓN: Las personas no tienen la obligación de aceptar todo lo que 
les decimos. Podemos tener la certeza de que ellas van a tener el mismo cues-
tionamiento con relación al origen de Jesucristo: si él realmente era el Mesías 



63DISCÍPULOS

Un discípulo especial: Natanael Bartolomé

prometido o solo un judío sabio queriendo aprovecharse de la situación. Si 
percibimos dudas sinceras, debemos dejar que la verdad hable al corazón 
de la persona; no podemos tener miedo de probar la verdad, porque si es 
verdad, permanecerá para siempre. La situación se complica cuando existe 
incredulidad, porque la persona en cuestión descarta cualquier creencia en la 
Palabra de Dios y en estos casos no podemos hacer mucho.

C) – UN ELOGIO DE QUIEN REALMENTE CONOCE – Juan 1:47 
y 48.

Es intrigante el hecho de que Bartolomé fue hasta Jesús llevado por un 
amigo, para ver quién era Jesús realmente. Y cuando se estaba aproximando, 
Jesús lo elogia como si los dos ya se conocieran desde hace mucho tiempo. 
Bartolomé no conocía a Jesús, sin embargo, Jesús lo conocía perfectamente.

Elogio: Un verdadero israelita
Eso significa, una persona que servía a Dios con sinceridad de corazón 

(cap. 4: 23-24) y no como un hipócrita (ver Mat. 6:2; 7:5; 23:13). Bartolo-
mé pertenecía a ese grupo pequeño y consagrado de los que fielmente espe-
raban la consolación de Israel (ver Luc. 2:25) y anhelaban alcanzar los altos 
ideales propuestos por Dios. Un verdadero israelita no era necesariamente un 
descendiente natural de Abraham (ver Juan 8:33-34), sino aquel que deseaba 
vivir en armonía con la voluntad de Dios (ver Juan 8:39; Hech. 10:34-35; 
Rom. 2:28-29; 9:6-7, 25-27; 10:12-13; Gál. 3:9, 28-29; 1 Ped. 2:9-10).

Elogio: No tiene engaño
En el griego “dólos”; literalmente “carnada”, como la que se usa para 

pescar, pero en un sentido figurado, “ardid”, “engaño”, “traición”. Los pre-
textos falsos son la “carnada” usada por el hipócrita para convencer a los 
hombres de que es mejor de lo que realmente es. Y a Bartolomé no le agra-
daba actuar como un hipócrita.

Una pregunta amiga – Una respuesta sorprendente
¿De dónde me conoce? Antes que Felipe te llamara... o sea, Jesús es un 

Maestro tan maravilloso que se interesó por Bartolomé aún antes de recibir 
una respuesta positiva al respecto de si lo seguiría o no. Jesús estaba muy 
interesado en la salvación de este verdadero israelita. Jesús utiliza el atribu-
to de la omnisciencia y omnipresencia para mostrarle a Bartolomé que él 
es realmente el Mesías, el Salvador de la humanidad. Jesús hizo y siempre 
hará todo para salvar una sola alma.
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Muchos argumentan que Jesús no usó esos atributos, simplemente vio 
a Bartolomé debajo de un árbol. Si eso fuese verdad, Bartolomé no habría 
quedado tan impresionado, porque él sabía que no había ninguno con él 
debajo de la higuera y Jesús sabía eso perfectamente.

APLICACIÓN: Jesús conoce realmente cuándo estamos haciendo lo co-
rrecto por el motivo correcto. Bartolomé no era como los hipócritas que 
no sentían la necesidad de conocer más sobre el Mesías, porque ellos creían 
que conocían todo. Actualmente, existen muchas personas en esta misma 
situación. Son sinceras y, a veces, en nombre de la religión, hay líderes que 
les mienten solo para convencerlas de sus errores.  Seguramente si Felipe le 
hubiera mentido a Bartolomé, él jamás se habría convertido en un cristiano.

Jesús hará cualquier cosa que esté de acuerdo con los principios para 
salvar algún alma que vaga en el valle de la decisión y la duda. Bartolomé 
se sorprendió cuando Jesús le dijo que ya lo conocía. Ante todo, debemos 
recordarles a las personas que ese Dios que servimos nos ama tanto, que 
nos conoce perfectamente y desea que también lo conozcamos.

D) – CONFESIÓN DE BARTOLOMÉ – Juan 1:49.
Cuando alguien se encuentra con Jesús nunca más es la misma per-

sona y fue esto lo que le ocurrió a Bartolomé. Él tomó una decisión que 
le costaría la propia vida. La tradición dice que Bartolomé fue degollado, 
porque confesar a Cristo como Hijo de Dios y Rey de Israel era desafiar 
abiertamente la fuerza y el poder del emperador romano, sin hablar de los 
problemas religiosos que eso acarrearía para su vida: sería expulsado de la 
sinagoga, rechazado por los parientes y amigos, sufriría privaciones y hasta 
pagaría con su propia vida, que fue lo que de hecho ocurrió. Pagó un alto 
precio, sin embargo, con dignidad.

Bartolomé confesó dos cosas importantes para los cristianos: (1) Jesús 
como Hijo de Dios. De esta forma él estaba reconociendo la divinidad de Je-
sús; (2) Jesús como Rey de Israel. De esta forma estaba reconociendo que un 
día este mundo será regido con justicia, por ese rey maravilloso que es Jesús.

II. LLAMADO: 
Que Dios continúe tocando nuestros corazones para que podamos (1) valorar 
las buenas amistades; (2) nunca entrar en el campo de la incredulidad; (3) ver 
siempre las cualidades de las personas y ayudarlas en sus limitaciones y (4) 
confesar a Jesús como Señor de nuestra vida teniendo la misma certeza que 
envolvía el corazón de Bartolomé cuando conoció a Cristo.


