
19.	Lucas	6.12	–	19		
	
Introducción	
Esa	época	del	ministerio	del	Señor	era	de	su	mayor	popularidad	y	como	vimos	en	los	pasajes	anteriores	
cuando	más	oposición	por	parte	de	sus	enemigos	había.	En	este	momento	el	Señor	se	apartó	a	orar	y	
llamó,	de	entre	sus	discípulos,	a	12	apóstoles	que	tendrían	la	responsabilidad	de	continuar	y	participar	
en	la	misión	del	Mesías	en	la	tierra	de	sanar	y	dar	libertad.		
	

I. Escogiendo	apóstoles	(12	–	16)	
(Mt.	10.1-4;	Mr.	3.13-19)	12	En	aquellos	días	él	fue	al	monte	a	orar,	y	pasó	la	noche	orando	a	Dios.	13	Y	
cuando	 era	 de	 día,	 llamó	 a	 sus	 discípulos,	 y	 escogió	 a	 doce	 de	 ellos,	 a	 los	 cuales	 también	 llamó	
apóstoles:	 14	a	 Simón,	 a	 quien	 también	 llamó	 Pedro,	 a	 Andrés	 su	 hermano,	 Jacobo	 y	 Juan,	 Felipe	 y	
Bartolomé,	15	Mateo,	Tomás,	Jacobo	hijo	de	Alfeo,	Simón	llamado	Zelote,	16	Judas	hermano	de	Jacobo,	
y	Judas	Iscariote,	que	llegó	a	ser	el	traidor.	
	

A. Jesús	oraba	(12)	
1. El	texto	inicia	hablando	acerca	de	cómo	en	“aquellos	días”	el	Señor	fue	a	orar.	
2. Cuando	 el	 texto	 se	 refiere	 a	 “aquellos	 días”	 se	 refiere	 a	 la	 época	 de	 popularidad	 del	

Señor	Jesús.		
3. Esta	 era	 la	 época	 en	que	más	personas	 le	 seguían	 y	 los	 líderes	 religiosos	 de	 la	 nación	

empezaban	a	mostrar	una	gran	preocupación	acerca	de	esta	popularidad.		
4. En	estos	momentos	el	Señor	fue	a	orar.	El	texto	no	está	implicando	que	este	fue	el	único	

momento	 en	 que	 el	 Señor	 fue	 a	 orar	 sino	 que	 Lucas	 hace	 énfasis	 en	 este	 tiempo	 de	
oración	por	lo	que	está	a	punto	de	narrar.		

5. Lucas	hace	un	gran	énfasis	en	la	vida	de	oración	del	Señor.		
6. La	 oración	 para	 el	 Señor	 era	 esencial	 y	 nos	 da	 el	 ejemplo	 de	 lo	 que	 debe	 ser	 para	

nosotros.		
7. La	vida	de	oración	del	Señor	Jesús	debería	ser	lo	que	aclare	de	qué	se	trata	orar.		

a. La	oración	no	es	 la	 forma	en	que	 le	dejo	 saber	a	Dios	mis	problemas	pero	 si	 es	 el	
lugar	en	el	que	puede	derramar	mis	ansiedades	y	preocupaciones.	(Filipenses	4.6	–	
7)	

b. La	oración	no	es	la	forma	en	que	le	doy	la	lista	de	mis	peticiones	al	Señor	pero	si	la	
forma	como	puedo	mostrar	mi	dependencia	de	Él.		(Marcos	11.24)	

c. La	oración	no	es	la	protesta	que	hago	hasta	que	Él	responda	mis	peticiones	pero	si	la	
forma	como	puedo	confiar	en	que	escucha	mi	corazón.	(1	Juan	5.14)		

d. La	oración	no	es	el		rito	que	me	hace	un	mejor	cristiano	pero	si	revela	mi	necesidad	
como	hijo.	(Mateo	6.6)	

e. La	oración	no	es	 lo	que	me	acerca	más	al	Señor	pero	me	permite	ser	sensible	a	su	
guía.	(Jeremías	33.3)	

f. La	oración	no	es	mi	 forma	de	 cambiar	a	 las	personas	pero	 si	mi	 forma	de	amar	a	
aquellos	por	los	que	intercedo.	(2	Tesalonicenses	3.1	–	2)	(Efesios	6.18)	



g. La	 oración	 no	 es	 lo	 que	 hacemos	 para	 que	 el	 Señor	 me	 saque	 de	 problemas.	
(Hebreos	4.16)	

	
8. Entonces,	 ¿Qué	 es	 la	 oración?	 El	 Señor	 Jesucristo	 oraba	 porque	 era	 un	 hijo	 buscando	

tener	tiempo	de	comunión	con	su	Padre.		
9. Y	gracias	a	Cristo	podemos	ser	hijos	de	Dios	para	que	podamos	tener	esta	misma	clase	

de	relación	con	el	Padre.		
10. La	oración	puede	ser	todas	las	cosas	que	hemos	listados	pero	únicamente	cuando	parte	

de	la	base	comunión	con	el	Padre.		
11. El	Señor	buscaba	momentos	para	estar	a	solas	con	el	Padre	y	pasaba	horas	a	solas	con	

Él.	En	esta	ocasión		hace	referencia	a	una	noche	entera.		
	

B. Jesús	escogió	(13)	
1. Llamó	a	sus	discípulos	

a. Al	llegar	el	día	el	Señor	llamó	a	sus	discípulos.	La	palabra	llamar	se	refiere	a	la	idea	
de	llamar	en	voz	alta	para	que	se	acerquen.		

b. Los	 discípulos	 eran	 aquellos	 que	 seguían	 al	 Señor	 pues	 querían	 aprender	 de	 Él,	
querían	ser	como	Él	y	por	esa	razón	lo	seguían	a	donde	Él	iba.		

c. El	 Señor	 había	 pasado	 la	 noche	 a	 solas	 con	 el	 Padre	 y	 ahora	 se	 acercaba	 a	 sus	
discípulos	pues	comunicaría	algo	especial.	

d. En	este	momento	no	podemos	saber	cuántos	discípulos	le	seguían	pero	seguramente	
más	de	12.	De	estos	luego	saldrían	José	el	Justo	y	Matías.	

e. Un	 discípulo	 es	 un	 estudiante	 pero	 no	 de	 una	 materia	 en	 específico	 sino	 de	 una	
persona.	 El	 discípulo	 de	 Jesús	 no	 quiere	 entender	 las	 doctrinas	 de	 Jesús	 sino	 la	
persona	de	Jesús.		

	
2. Escogió	a	12	

a. De	entre	los	discípulos	escogió	a	algunos	de	ellos	para	que	fueran	sus	apóstoles.		
b. La	palabra	escoger	literalmente	significa	seleccionar	o	elegir.	
c. Lucas	 nos	 dice	 que	 a	 estos	 los	 llamó	 apóstoles.	 Esta	 palabra	 ha	 sido	mal	 usada	 y	

abusada	 en	 los	 últimos	 años	 en	 la	 iglesia	 moderna	 pero	 es	 necesario	 saber	 que	
realmente	significa.		

d. La	palabra	apóstol	viene	de	la	idea	de	comisionar	o	enviar	a	alguien	con	la	misión	de	
representar	una	autoridad.	

e. El	Señor	seleccionaba	a	estos	12	hombres	para	comisionarlos	y	que	actuaran	bajo	su	
autoridad.		

f. No	hay	ni	habrá	apóstoles	como	estos	12	pues	ellos	fueron	comisionados	por	el	Hijo	
de	 Dios	 para	 actuar	 bajo	 su	 autoridad.	 Pero	 alguien	 podría	 decir	 que	 hay	 más	
hombres	y	mujeres	que	han	sido	enviadas	para	actuar	bajo	la	autoridad	de	Cristo	y	a	
esto	debemos	responder	que	es	cierto	pero	debemos	tener	en	cuenta	que	estos	son	
apóstoles	 de	 la	 iglesia,	 es	 decir,	 enviados	 por	 la	 iglesia	 de	 Cristo,	 también	 para	
actuar	bajo	la	autoridad	de	Cristo	pero	enviados	por	la	iglesia.		



	
En	cuanto	a	Tito,	es	mi	compañero	y	colaborador	para	con	vosotros;	y	en	cuanto	
a	nuestros	hermanos,	son	mensajeros	de	las	iglesias,	y	gloria	de	Cristo.	

2 Corintios	8.23	
	

Mas	tuve	por	necesario	enviaros	a	Epafrodito,	mi	hermano	y	colaborador	y	
compañero	de	milicia,	vuestro	mensajero,	y	ministrador	de	mis	necesidades.	

Filipenses	2.25	
	

g. Estos	12,	más	Pablo,	son	los	únicos	apóstoles	que	fueron	comisionados	directamente	
por	el	Mesías	y	tendrían	la	misión	de	establecer	su	iglesia.	

	
C. Jesús	y	sus	doce	(14)	

1. Solo	12	
a. Seguramente	el	Señor	seleccionaría	a	lo	mejor	de	lo	mejor	para	la	difícil	labor	que	se	

les	acercaba.	
b. Es	 siempre	notoria	 la	 clase	 de	 personas	 que	 Él	 decidió	 escoger	 como	aquellos	 que	

serían	sus	comisionados.		
c. Era	un	grupo	peculiar	de	hombres.	Aparentemente	todos	menos	uno	de	ellos	eran	de	

Galilea.	Es	decir,	campesinos	y	de	poca	educación.	
d. Había	 pescadores,	 colectores	 de	 impuestos	 y	 ex	 guerrilleros.	 Personas	 comunes	 y	

corrientes.		
e. Es	interesante	notar	que	no	escogió	ningún	escriba	o	fariseo.		
f. Recordemos	 que	 esto	 no	 significa	 que	 no	 hubiera	 oportunidad	 de	 salvación	 para	

ellos	sino	que	el	Señor	quiere	mostrar	que	no	es	 la	abundancia	de	conocimiento	 lo	
que	 garantiza	 su	 ministerio	 sino	 el	 Espíritu	 Santo	 guiando	 a	 personas	 comunes	 y	
corrientes.	

g. El	número	12	en	la	Biblia	es	un	símbolo	del	gobierno	de	Dios	en	la	tierra	a	través	de	
seres	 humanos.	Mientras	 que	 el	 10	 es	 el	 símbolo	 del	 gobierno	 de	 los	 hombres	 sin	
tener	en	cuenta	la	sabiduría	de	Dios.		

h. De	los	12	nombres	dados	en	esta	listas,	no	tenemos	muchos	detalles	en	la	Biblia	de	
sus	vidas	salvo	de	ocho	de	ellos.		

i. En	este	grupo	hay	varias	particularidades.	Parejas	de	hermanos,	cuatro	pescadores,	
ex	trabajadores	gubernamentales	y	posiblemente	ex	guerrilleros.		

	
2. Quienes		

a. Simón	Pedro	
• En	 todas	 las	 listas	 que	 encontramos	 en	 la	 Biblia	 de	 los	 doce	 apóstoles	 Pedro	

aparece	en	primer	lugar.	
• Pedro	es	de	quien	más	detalles	conocemos	y	aparece	como	el	 líder	natural	del	

grupo.	



• Su	 nombre	 original	 era	 Simón,	 nombre	 helenizado	 proveniente	 del	 hebreo	
Simeón	que	significa	“Jehová	escucha”.	

• El	Señor	le	llamó	Pedro	que	significa	“piedra”.		
• Pedro	 era	 un	 pescador	 de	 temperamento	 sanguíneo	 impulsivo	 y	 torpe	 de	

palabras.		
• A	pesar	de	todo	se	presenta	a	Pedro	como	un	hombre	genuino	en	sus	acciones	y	

palabras	aunque	pudiera	estar,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	registradas	en	los	
evangelios,	genuinamente	equivocado.	

• La	tradición	cristiana	nos	dice	que	murió	crucificado	hacia	abajo	en	Roma.	
	

b. Andrés	
• Andrés	era	el	hermano	de	Pedro.	Su	nombre	significa	“varonil”.	
• Andrés	 aparece	 en	 algunas	 ocasiones	 como	alguien	 que	 guía	 a	 las	 personas	 a	

Jesús.		
• Fue	Andrés	quien	llevó	a	su	hermano	Pedro	a	conocer	al	Señor	y	presentándolo	

como	el	Mesías.	
• Andrés	era	pescador	de	profesión.		
• La	tradición	nos	dice	que	murió	crucificado	por	su	fe	en	la	región	de	Acaya	en	lo	

que	hoy	conocemos	como	Grecia.	
	

c. Jacobo	
• Jacobo	es	uno	de	los	tres	discípulos	más	cercanos	al	Señor	aunque	no	podemos	

ver	muchas	intervenciones	en	las	historias.		
• Sabemos	que	Jacobo	era	pescador	también	junto	a	Pedro,	Andrés	y	su	hermano	

Juan.		
• Jacobo	 y	 Juan	 eran	 hijos	 de	 un	 hombre	 llamado	 Zebedeo	 y	 es	 posible	 que	 su	

madre	fuera	seguidora	de	Cristo	también.		
• Algunos	piensan	que	hay	grandes	razones	para	pensar	que	 Jacobo	y	 Juan	eran	

familiares	del	Señor	por	su	madre.	
• De	los	12	apóstoles	fue	el	primero	en	morir	como	mártir	por	orden	de	Herodes	

atravesada	por	una	espada,	posiblemente	degollado.	(Hechos	12.1	–	2)	
	

d. Juan	
• Juan,	junto	con	Pedro,	son	los	apóstoles	más	reconocidos.		
• Juan	es	el	escritor	del	Evangelio	que	lleva	su	nombre,	tres	cartas	y	el	único	libro	

de	profecía	del	Nuevo	Testamento.		
• Pescador	tal	como	los	tres	anteriores	es	conocido	como	el	apóstol	del	amor	pues	

se	llama	así	mismo	como	el	discípulo	amado.		
• La	tradición	habla	acerca	de	cómo	hasta	sus	últimos	días	enseñaba	enfatizando	

en	el	amor	los	unos	por	los	otros.		



• Juan	 y	 su	 hermano	 Jacobo	 fueron	 llamados	 por	 el	 Señor	 “hijos	 del	 trueno”	
(Marcos	3.17)	aparentemente	por	su	intolerancia	y	deseo	de	juicio.		

• De	todos	 los	apóstoles	 fue	el	único	que	no	murió	de	una	manera	violenta	pero	
esto	no	significa	que	no	haya	sufrido	por	su	testimonio	en	Cristo.		

• La	 tradición	 nos	 dice	 que	 el	 emperador	 Domiciano	 quiso	 matarlo	 echándole	
aceite	hirviendo	encima	pero	el	aceite	no	le	hizo	daño	y	por	esa	razón	fue	puesto	
en	prisión	en	la	isla	de	Patmos.		

• Se	cree	que	murió	anciano	en	la	ciudad	de	Éfeso.	
	

e. Felipe	
• Su	nombre	significa	“amigo	de	caballos”.	
• Felipe	también	aparece	en	la	Biblia	como	llevando	a	sus	amigos	al	Mesías	(Juan	

1.43	–	51.	
• En	Juan	12.21	Andrés	y	Felipe	quieren	 llevar	a	unos	griegos	a	conocer	al	Señor	

Jesús.		
• Felipe	era	originario	de	Betsaida,	la	misma	ciudad	a	las	orillas	del	lago	de	Galilea	

de	donde	eran	originarios	Pedro	y	Andrés.		
• Esta	ciudad	era	ciudad	de	pescadores	pues	su	nombre	significa	“casa	de	peces”,	

por	lo	que	probablemente	era	pescador	también.	
• La	 tradición	 nos	 dice	 que	 Felipe	murió	 crucificado	a	 los	 87	 años	 en	 el	 área	 de	

Frigia,	en	el	Asia	Menor	que	hoy	conocemos	como	Turquía.			
	

f. Bartolomé	
• Su	nombre	significa	“hijo	de	Ptolomeo”.	
• Su	nombre	es	el	único	que	no	aparece	en	todas	las	listas,	pues	en	Juan	aparece	el	

nombre	Natanael	que	significa	“Dios	lo	ha	dado”.		
• La	 mayoría	 de	 estudiosos	 concuerdan	 en	 que	 los	 dos	 nombres	 hablan	 de	 la	

misma	persona.	Natanael	hijo	de	Ptolomé.		
• El	 Señor	 lo	 describe	 como	 un	 verdadero	 judío.	 Parece	 ser	 un	 hombre	 que	

realmente	apreciaba	la	fe	judía	y	la	ley	de	Moisés.	
• La	tradición	nos	dice	que	murió	apaleado	y	luego	desollado	en	la	India.	

	
g. Mateo	

• Su	nombre	significa	“regalo	de	Dios”.	
• Sabemos	que	su	nombre	era	Leví	Mateo	que	significa	“Enlace	regalo	de	Dios”.	
• Sabemos	 que	 antes	 de	 convertirse	 en	 un	 seguidor	 de	 Cristo	 se	 dedicaba	 a	

colectar	 los	 impuestos	 para	 Roma	 y	 por	 lo	 tanto	 era	 considerado	 traidor	 del	
pueblo.		

• Mateo	 terminó	 escribiendo	 el	 evangelio	 que	 lleva	 su	 nombre	 y	 de	 los	 cuatro	
recuentos	es	 el	 que	está	enfocado	en	 servirle	a	 los	 judíos,	 el	 pueblo	que	antes	
había	traicionado.	



• La	tradición	nos	dice	que	murió	asesinado	con	una	daga	en	Etiopía	por	predicar	
acerca	de	la	santidad	del	Matrimonio	a	un	rey	pagano.	
	

h. Tomás	
• Tomás	es	conocido	como	el	apóstol	dudoso	pues	fue	quien	dudó	de	que	el	Señor	

hubiera	resucitado	realmente.		
• Su	nombre	parece	ser	más	un	sobrenombre	pues	significa	“gemelo”	y	pareciera	

que	se	refiere	a	que	tenía	un	hermano	gemelo.	
• Algunos	han	llegado	a	afirmar	que	se	trata	del	hermano	gemelo	del	Señor	pero	

esto	no	tiene	mucho	sentido.	
• La	 tradición	 nos	 dice	 que	murió	 atravesado	 en	 el	 corazón	 por	 una	 lanza	 en	 la	

India.	
	

i. Jacobo	hijo	de	Alfeo	
• Los	últimos	son	los	menos	reconocidos	de	los	12.	
• Jacobo	también	es	conocido	como	Jacobo	el	menor	posiblemente	porque	era	el	

más	joven	o	el	más	bajo	en	estatura.	
• A	 veces	 aparece	 como	 hermano	 de	 Alfeo	 pero	 la	 mejor	 traducción	 es	 hijo	 de	

Alfeo.	
• El	padre	de	Leví	Mateo	 también	se	 llamaba	Alfeo	pero	no	hay	que	confundirlo	

con	el	padre	de	Jacobo.	
• La	tradición	nos	dice	que	fue	asesinado	en	Jerusalén	por	una	turba	de	judíos	que	

lo	golpearon	con	rocas	y	lo	tiraron	del	muro	del	templo.	
	

j. Simón	el	Zelote	
• De	este	Simón	se	sabe	poco.		
• Se	le	conoce	como	el	Zelote	o	como	el	Cananista.		
• La	palabra	Zelote	puede	referirse	a	tres	cosas	diferentes.		

o Nombre	 de	 un	 grupo	 de	 rebeldes	 judíos	 que	 se	 alzaron	 en	 armas	 en	
contra	de	Roma.		

o La	raíz	de	la	palabra	aramea	“Canan”	significa	“celoso	o	apasionado”	y	
podría	 referirse	 a	 su	 celo	 por	 la	 nación	 de	 Israel.	 Por	 eso	 también	
aparece	con	el	nombre	“cananista”.	

o Era	originario	de	Caná	de	Galilea.	
• La	 tradición	 dice	 que	 se	 dedicó	 a	 predicar	 el	 Evangelio	 en	 la	 zona	 de	 Egipto	 y	

Persia	junto	con	el	apóstol	Judas	también	conocido	como	Tadeo.	
	

k. Judas	hermano	de	Jacobo		
• El	nombre	Judas	venía	del	hebreo	Judá	que	significa	“Alabanza	a	Dios”.	
• Hay	dos	apóstoles	con	ese	nombre	mostrándonos	cuan	popular	era	ese	nombre.	



• Aparece	 en	 las	 escrituras	 como	 Tadeo	 o	 Lebeo	 también.	 Ambos	 nombres	
significan	“hijo	amado”.	

• La	 tradición	 dice	 que	 murió	 junto	 a	 Simón	 el	 Zelote	 en	 Egipto	 murieron	
golpeados	y	despedazados	por	sacerdotes	paganos.	
	

l. Judas	Iscariote	
• El	 infame	 Judas	 Iscariote	 Lucas	 lo	 identifica	 como	 aquel	 que	 vendría	 a	

convertirse	en	el	traidor.	
• La	 palabra	 traidor	 significa,	 “el	 que	 se	 ofrece	 al	 enemigo”	 y	 se	 usaba	 para	

referirse	 para	 la	 persona	 que	 rompía	 una	 alianza	 para	 favorecer	 a	 la	 parte	
enemigo.	Un	traidor.		

• El	título	Iscariote	puede	hablar	de	dos	referencias	diferentes,		
o Ish	Keriot	–	Hombre	de	Keriot,	pueblo	al	sur	de	Israel,	en	el	territorio	de	

Judá.	Posiblemente	el	único	de	los	12	que	era	del	sur.	
o Algunos	piensan	que	viene	la	palabra	Keriot	que	significa	“falso”.	

	
II. Ministerio	con	apóstoles	(17	–	19)	

(Mt.	4.23-25)	17	Y	descendió	con	ellos,	y	se	detuvo	en	un	lugar	llano,	en	compañía	de	sus	discípulos	y	de	
una	 gran	multitud	 de	 gente	 de	 toda	 Judea,	 de	 Jerusalén	 y	 de	 la	 costa	 de	 Tiro	 y	 de	 Sidón,	 que	 había	
venido	para	oírle,	y	para	ser	sanados	de	sus	enfermedades;	18	y	 los	que	habían	sido	atormentados	de	
espíritus	 inmundos	 eran	 sanados.	 19	Y	 toda	 la	 gente	 procuraba	 tocarle,	 porque	 poder	 salía	 de	 él	 y	
sanaba	a	todos.	
	

A. Ministerio	en	compañía	(17)	
1. Descendió	con	ellos	

a. Al	 haberlos	 llamado	 descendió	 con	 ellos	 del	 monte.	 En	 el	 monte	 no	 estaban	
solamente	los	12	sino	varios	de	sus	discípulos	y	entre	ellos	los	12.		

b. El	ministerio	del	Señor	tomaba	un	tinte	nuevo	ahora.		
c. Aunque	 podemos	 ver	 claramente	 el	 amor	 del	 Señor	 por	 las	 multitudes	 también	

podemos	 ver	 como	 Él	 decide	 enfocar	 su	 esfuerzo	 en	 enseñar	 a	 este	 grupo	 de	 12	
hombres	comunes	y	corrientes.		

d. El	 Señor	 se	 humilló	 así	mismo	 y	 tomó	 forma	de	 hombre,	 de	 esa	manera	 no	 podía	
atender	a	la	multitud,	por	eso	empezó	a	entrenar	a	este	grupo	de	hombres.		

e. El	 ministerio	 del	 Mesías	 empieza	 a	 realizarse	 a	 través	 del	 Mesías	 mientras	 sus	
discípulos	aprendían	 lo	que	 luego	 sería	esencial	para	hacerlo	ellos	enviados	por	 su	
autoridad.		

f. Cómo	Dios	Él	podía	hacerlo	todo	pero	como	hombre	nos	enseñó	que	la	obra	se	hacer	
en	equipo.		

g. En	su	equipo	el	Señor	tenía	gente	que	dudaba,	que	lo	negaron,	que	lo	traicionaron,	
que	tenían	poca	paciencia,	que	les	costaba	entender,	entre	otras	cosas.		



h. Al	 ver	 a	 este	 equipo	 pensamos	 en	 lo	 que	 Pablo	 escribe	 en	 1	 Corintios	 y	 podemos	
entender	que	todos	somos	llamados	a	ser	parte	de	este	equipo.	

	
Porque	lo	insensato	de	Dios	es	más	sabio	que	los	hombres,	y	lo	débil	de	Dios	es	más	

fuerte	que	los	hombres.	Pues	mirad,	hermanos,	vuestra	vocación,	que	no	sois	
muchos	sabios	según	la	carne,	ni	muchos	poderosos,	ni	muchos	nobles;	sino	que	lo	
necio	del	mundo	escogió	Dios,	para	avergonzar	a	los	sabios;	y	lo	débil	del	mundo	
escogió	Dios,	para	avergonzar	a	lo	fuerte;	y	lo	vil	del	mundo	y	lo	menospreciado	

escogió	Dios,	y	lo	que	no	es,	para	deshacer	lo	que	es,	a	fin	de	que	nadie	se	jacte	en	su	
presencia.	

1	Corintios	1.25	–	29	
	

i. A	veces	pensamos	que	el	ser	discípulos	de	Cristo	es	algo	para	algunos	cristianos	pero	
debemos	entender	que	todo	cristiano	ha	sido	llamado	a	ser	discípulo.		

j. No	 todos	 sus	 discípulos	 serían	 parte	 de	 los	 12	 apóstoles	 pero	 todos	 hemos	 sido	
llamados	a	ser	parte	de	su	obra	y	participar	con	Él	en	su	misión.	

	
2. En	un	lugar	llano	

a. En	 los	 próximos	 versos	 vamos	 a	 hablar	 del	 famoso	 sermón	 del	monte	 que	 vemos	
también	en	Mateo	5	–	7.	

b. Para	algunos	hay	una	gran	discrepancia	pues	en	Mateo	nos	habla	de	un	monte	y	en	
Lucas	de	un	 lugar	 llano	pero	esta	frase	en	Lucas	no	se	refiere	a	un	 lugar	en	tierras	
bajas	sino	a	un	lugar	plano	que	puede	estar	sobre	un	monte	o	no.		

c. Los	próximos	versos	 son	el	 recuento	más	 resumido	del	 famoso	 sermón	pero	en	 las	
palabras	de	Lucas.	
	

3. A	qué	venía	la	gente	
a. Había	personas	de	muchas	partes	 de	 la	 nación	 y	 Lucas	quiere	hacer	 un	 énfasis	 en	

que	venían	también	de	tierras	gentiles.		
b. Galilea	 era	 llamada	 “Galilea	 de	 los	 gentiles”	 pues	 grandes	 porciones	 de	 la	 región	

eran	dominadas	por	pueblos	gentiles	(no-judíos)	pero	Lucas	quiere	mostrarnos	como	
en	la	zona	más	nacionalista	ahora	muchos	gentiles	venían	a	buscar	al	Señor.		

c. También	es	posible	de	que	se	trate	de	judíos	que	vivían	en	la	zona	de	Sirio	Fenicia.		
d. Las	multitudes	venían	por	dos	razones,	veían	el	poder	de	las	palabras	del	Señor	y	el	

poder	de	sus	actos.		
e. Nadie	podía	explicar	con	tanta	autoridad	la	 ley	y	mostrarles	el	corazón	del	Padre	y	

nadie	podía	tocar	sus	vidas	como	Él	lo	hacía.		
	

B. Ministerio	de	libertad	(18)	
1. El	 corazón	 de	 Lucas	 como	 autor	 es	 de	 mostrar	 a	 Cristo	 como	 el	 Mesías	 de	 toda	 la	

humanidad	y	no	solamente	de	los	judíos.		



2. Lucas	hace	énfasis	en	su	evangelio	acerca	de	cómo	el	Señor	vino	a	liberar	al	atribulado	
por	el	diablo	y	sanar	al	oprimido	por	la	humillación	de	la	enfermedad.	

3. Lucas	 quiere	 que	 todos	 escuchen	 del	 poder	 que	 Jesús	 hombre	 tenía	 y	 que	 era	 para	
beneficio	del	oprimido.		
	

C. Ministerio	de	sanidad	(19)	
1. Lucas	 hace	 énfasis	 en	 la	 forma	 como	 poder	 salía	 poder	 de	 Jesús	 cuando	 la	 gente	 lo	

tocaba.		
2. Este	 pasaje	 hace	 pensar	 a	muchos	 en	 una	 especie	momento	mágico	 en	 el	 que	 solo	 al	

tocarlo	las	personas	se	sanaban.		
3. Pero	es	bueno	verlo	como	 fue	escrito,	 “toda	 la	gente	procuraba	 tocarle,	porque	poder	

salía	de	él,	sanando	a	todos”.	
4. La	idea	no	es	comunicar	sanidades	mágicas	sino	que	al	sanarlos	poder	salía	de	Él.		
5. Un	comentarista	hacía	notar	que	el	ministerio	va	a	representar	que	debes	dar	de	ti.		
6. Lo	magnifico	del	Señor	es	que	aunque	poder	salía	de	Él,	este	poder	nunca	se	agotaba.		
7. Nosotros	somos	partícipes	de	su	misión	pero	nuestros	recursos	se	agotan,	si	dirigimos	a	

las	personas	a	Él	sus	recursos	nunca	se	agotan.		
	
Conclusión	

1. Jesús	escogió	un	equipo	de	personas	normales	y	corrientes	para	participar	en	su	misión.	Tú	has	
sido	llamado	también.		

2. Su	misión	 es	mostrar	 el	 poder	 sus	 palabras	 y	 de	 sus	 actos	 a	 todo	 hombre	 y	mujer.	 Su	 poder	
nunca	se	agota.	


