

		                                    MINISTERIO NUEVA VIDA
             “CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

                             SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES

I- 	TEMA
 	JACOBO EL MENOR, SIMON LLAMADO EL ZELOTE, Y JUDAS 
     (NO EL ISCARIOTE) QUE ERA EL APOSTOL CON TRES NOMBRES.

II-	TEXTO
	LUCAS 6:15-16- Jacobo, Hijo de Alfeo, Simon llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo.  

III- INTRODUCCION
	
	Hoy continuamos con nuestra serie de estudios Los Doce Apóstoles.  Estaremos conociendo acerca de la vida de tres de los apóstoles que componen la última lista de ellos. Debido a que los tres tienen bastante en común, hemos decidido presentarlos juntos en este estudio, pero sin dejar de resaltar algunos puntos que los distinguen individualmente.

		1-	Este grupo final de cuatro apóstoles es el que menos conocemos, excepto por Judas Iscariote, quien se hizo muy notorio al vender a Jesús para que este fuera crucificado. Pero hablaremos más de Judas en el último estudio y conclusión de esta serie. 

		2-	Este grupo parece haber tenido menos intimidad con el Maestro que los otros discípulos. Llegamos a esta conclusión porque prácticamente no aparece mucho de ellos en los relatos del Evangelio. Poco se sabe de cada uno de ellos, excepto que fueron llamados para ser apóstoles.

		3-	Como mencionamos anteriormente en este estudio veremos a tres de ellos porque nos reservaremos a Judas Iscariote para el último estudio. 

IV- DESARROLLO

	A-	Quienes fueron Jacobo, hijo de Alfeo, Simon llamado el Zelote, y Judas, no el Iscariote? 		

		1-	Es necesario tener presente que estos apóstoles al igual que el resto de los demás, fueron hombres que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro siendo el vocero de ellos dijo en una ocasión: “He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y te hemos seguido”. (Lucas 18:28)	

		2-	Habían dejado casas, trabajos, tierras, familia, y amigos para seguir a Jesús. El sacrificio de estos hombres fue heroico, todos ellos menos el Iscariote fueron hombres valientes, testigos fieles e intrépidos.

		3-Así precisamente el Evangelio los presenta como héroes, cuyo heroísmo se hizo manifiesto después que Jesús se fue al cielo, y les envía su Espíritu Santo para darles poder. Es entonces cuando los vemos actuando en una forma diferente, realizando milagros, predicando con nuevas fuerzas en medio de la iglesia naciente.	



		
	B-	Jacobo, Hijo de Alfeo o Jacobo El menor

		1-	Este es el noveno nombre en la lista de los apóstoles. Lucas lo identifica como Jacobo hijo de Alfeo, y también Marcos (Marcos 3:8) La única cosa que se dice de este hombre es su nombre. Si alguna vez el escribió algo, se perdió para siempre en la historia. Se cree que pudo haber sido hermano de Mateo.
		
		2-	A este Jacobo se le confunde muy frecuentemente con Jacobo el hermano del Señor (quien es el que escribió el Libro de Santiago), o con Jacobo el hermano de José. Se descononocen los atributos de su personalidad, pero tanto el como los otros dos apóstoles tuvieron en común el hecho de que fueron escogidos para ser apóstol, fueron enviados a una misión a los judíos para predicar que el “reino de los cielos” se había acercado, para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios (Mateo10:5-8).

		3-	Jacobo, al igual que Judas y Simon el Zelote estuvo presente en la ultima cena (Mateo 26:20) y fue testigo cuando Jesús se le apareció a los discípulos después de su resurrección.

		4-	Aunque este hombre fue uno de los Doce, aparentemente el no busco la notoriedad, pero sin duda alguna sabemos que Jesús lo escogió, lo entreno y le dio poder como a los otros apóstoles.

		5-	Según la historia de la iglesia, hay alguna evidencia de que Jacobo llevo el evangelio a Siria y a Persia. Su muerte, creen algunos que murió apedreado, otros que fue golpeado hasta la muerte, y otros dicen que fue crucificado como Jesús.

	C-	Simon, Llamado El Zelote

		1- 	El siguiente nombre dado por Lucas, es Simon, El Zelote (Lucas 6:15). En Mateo 10:4 y Marcos 3:18 se le llama Simon el Cananista, aunque esto no necesariamente hace referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Cana sino que esto viene de la raíz hebrea “qanna” que quiere decir ser celoso y ferviente.

		2-	 Aparentemente Simon, había sido miembro de un partido político llamado los Zelotes, esto era una secta política bien conocida y altamente temida. Según el historiador Josefo, existían por lo menos cuatro partidos entre los judíos de aquel tiempo:

			a)	Los fariseos-Eran muy exigentes de la Ley, eran los religiosos fundamentalistas.
			b) 	Los saduceos- Eran los religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. Eran ricos y aristócratas poderosos a cargo del templo
			c)	Los esenios- No se mencionan en las Escrituras, pero tanto Josefo como Filón de Alejandría los describen como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de La Ley.
			d)	Los Zelotes-Este era el cuarto grupo, quienes eran políticamente mas orientados. Odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia. Eran extremistas en todo sentido como los fariseos. Creían que solo Dios podía gobernar sobre los judíos y eran ellos los que estaban esperando ansiosamente al Mesías para que los libertara de la opresión romana y restaurara el reino a Israel. A este grupo estuvo asociado Simon.

		3-	Simon fue un hombre de gran lealtad, con una pasión asombrosa, y como creía en la verdad por eso acepto el llamado del Señor. Se cree que el llevo el Evangelio al norte y a las Islas Británicas, y que fue asesinado por predicar el Evangelio.


	D- Judas, El Hijo de Jacobo

		1-	El es el último nombre de los discípulos fieles a Jesús.

			a)	El es el hermano de Jacobo. (Lucas6:16) Se le conoce como el apóstol de los tres nombres, “Trinomio” le llama Jerónimo. Mateo 10:3 le llama Lebeo y por sobrenombre Tadeo. Tadeo significa “niño de pecho” hoy diríamos niño de mama (mama’s boy). El nombre Lebeo es similar, quiere decir “niño del corazón”. Todo esto sugiere que Judas tenía un corazón tierno como el de un niño, a pesar de que también  se cree que era miembro del grupo de los Zelotes.

			b)	Dentro de las cualidades de este hombre se destaca el que era un hombre tierno como ya mencionamos, piadoso, un hombre que amaba a Jesús y que en su deseo quería que el Señor se manifestara a todo el mundo como lo describe Juan 14:21-22 y 23. 

		2-	La mayor parte de la  antigua tradición sobre Judas Lebeo Tadeo, sugiere que uno anos después de Pentecostés, llevo el evangelio al norte, a Edesa, una ciudad de Mesopotamia en la región que hoy se conoce como Turquía. Se cree que en el momento de su muerte su cabeza fue cortada con un hacha. Pero no cabe duda que este Judas fue un instrumento útil del Señor  

V-	CULMINACION

	La semana próxima estaremos culminando nuestra serie con el último estudio basado en la vida de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. 	
	

