

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

                             SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES

I- 	TEMA
 	ANDRES, EL APOSTOL DE LAS COSAS PEQUENAS

II-	TEXTO
	Juan 1:40-42 - Andrés, hermano de Simon Pedro, era uno de los que había oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este hallo primero a su hermano Simon, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús. 

III- INTRODUCCION
	
	A-	Hoy continuamos con nuestra serie de estudios Los Doce Apóstoles. La vez anterior 			aprendimos sobre la emocionante vida del apóstol Pedro, El apóstol Impetuoso.

		1-	Pedro, siendo un humilde pescador, fue el principal líder de los doce. Pedro, cuyo nombre significa“roca”,vino a ser el líder que Jesús quería que fuera, y através de las mas arduas experiencias, en sus triunfos, y fracasos, se convirtió en un gran hombre de Dios. 

		2-	Pudimos ver que Dios no hace acepción de personas, ni pone en poca estima las cualidades de los individuos, cuando les llama a ejercer un ministerio. Ese fue el caso de Pedro. Jesús vio que en este hombre había un excelente, potencial y determino que a pesar de sus defectos este seria un líder extraordinario dentro de su ministerio. 

IV- DESARROLLO

	A-	El Apóstol Andrés
		
		Hoy estaremos hablando del apóstol Andrés, y nos estaremos refiriendo a el como el
 		apóstol De Las Cosas Pequeñas. 

		1-	Andrés, era hermano carnal de Pedro. Mencionamos que estos hermanos pertenecían a una familia de pescadores que Vivian en una ciudad llamada Capernaum, aunque eran
procedentes de una aldea llamada Betsaida.
	

		2-	Andrés, era el menos conocido de los cuatro discípulos del grupo principal 
(Pedro, Andrés, Jacobo y Juan). Aunque era parte de ese cuarteto dominante, por lo general
 permanecía en un segundo plano.

		3-	Andrés no aparece incluido en algunos de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, Jacobo y a Juan junto a Jesús. Como por ejemplo:

			a)	La transfiguración - Mateo 17:1
			b)	La resurrección de la hija de Jairo - Marcos 5:37
			c)	Jesús orando en Getseman - Marcos 14:33

		4-	En otras situaciones claves, si se le encuentra como parte del circulo intimo de Jesús. (Marcos 1:29-Sanidad de la suegra de Pedro, Marcos 13:3- Hablando acerca de las señales antes del fin en el Monte de los Olivos)

		5- 	Lo interesante acerca de este hombre es que con bastante frecuencia lo vemos como el medio que Dios utilizo para traer a otros a los pies de Jesús. 

		6-	Andrés también fue el primero de los apóstoles en ser llamado (Juan 1:35-40). 
A consecuencia de esto, fue el quien presento a Cristo a su hermano Pedro.

	B-	El Encuentro de Andrés con Jesús (Juan 1:37 - se refiere a Andrés y Juan)

		1-	Mencionamos anteriormente que Andrés formaba parte del grupo de cuatro que componía el circulo intimo de Jesús. Es probable que Andrés y Pedro junto a Juan y a Jacobo, se dedicaran al negocio de la pesca. Estos nos dan la impresión de que compartían intereses comunes aun antes de tener el encuentro con Jesús. 										Evidentemente, dejaron el asunto de la pesca por un tiempo, yéndose así al desierto para hacerse discípulos de Juan el Bautista, y fue allí donde tuvieron este encuentro con el Maestro.
		
		2-	Aunque Pedro era el que dominaba, es obvio que los cuatro querían ser lideres, pero Andrés era el menos notable. La escritura no nos dice mucho acerca de Andrés. De hecho hablando de los Evangelios, adicionalmente a las pocas veces que se le menciona en algunos eventos, su nombre aparece solo nueve veces en el Nuevo Testamento.




	C-	La Personalidad de Andrés

		1- 	La vida de Andrés se desarrolla a la sombra de su hermano Pedro. En muchos versículos de la Escritura se le menciona a el como hermano de Pedro como si esto fuera 	lo que lo hiciera importante. En tal situación en el caso de muchos hermanos esto pudiera provocar algún tipo de celos o resentimientos, rivalidad incluso separación. 

			Pero en el caso de Andrés, no vemos evidencia de que esto ocurriera, al contrario fue el que llevo a Pedro a Jesús, lo que demuestra que el tenia amor y preocupación por su hermano.  
		Andrés actúo de esta manera sin vacilar y con prontitud, aun estando conciente de la tendencia dominante de Pedro. Esto nos dice mucho de su gran carácter.

		2-	Con relación a las cosas que las Escrituras dicen en cuanto Andrés, nos muestran que este hombre tenia las siguientes cualidades que distinguían su personalidad:

			a)	Tenia un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en segundo plano. En otras palabras el no pretendía ser el foco de atención del interés publico.

			b) Andrés parecía estar feliz de hacer todo lo que podía hacer conforme a los dones y al llamado que había recibido.

			c) De todos los discípulos el parece ser el menos contencioso y el mas considerado. Recordemos que su hermano Pedro era un ser impetuoso, actuaba tontamente, decía la palabra equivocada en el momento equivocado. Era un respondón y un torpe. Por otro lado tenemos a Jacobo y Juan que se les llamaba por el apodo de Los Hijos del Trueno, porque eran unos imprudentes. Eran también los que provocaban muchas de las discusiones sobre quien era el mas grande, pero en el caso de Andrés no encontramos nada de eso.

 			d) El nombre Andrés significa “ varonil” y en su caso parece una descripción apropiada. Como pescador tenia otras características de virilidad debido al esfuerzo físico que hacia al echar las redes. Además era un hombre valiente, decidido y reflexivo.

			e)	Nada en el era de cobardes o de débiles. Era una persona que tenia pasión por la verdad y no le importaba ser sometido a privaciones y a la austeridad para lograr sus objetivos. Recordemos que fue primero discípulo de Juan el Bautista quien fue también un hombre que vivía en forma austera y lleno de privaciones.


	D- características Sobresalientes de Andrés

		1-	Vio a la gente como individuos

			a)	Andrés aprecio el valor de una sola alma, en otras palabras traía individuos a Jesús y no a multitudes. (trajo a Pedro, al niño de los panes y los peces - Juan 6:9, trajo a los griegos que encontró Felipe - Juan 12:21) (Programa Evangelistico Operación Andrés).

		2-	Andrés vio el valor de los dones insignificantes

			a)	Cuando la visión de los otros discípulos se ofusco como en el caso de la alimentación de los cinco mil, Andrés tuvo la fe suficiente para creer que lo poco era mucho en las manos del Maestro, y con esta actitud demostró que el no estaba desperdiciando su tiempo al seguir a Jesús.

		3-	Andrés vio el servicio que otros no ven

			a)	Era la imagen clara de los que trabajan silenciosamente no para agradar al ojo, ni a los hombres sino a Dios. (Efesios 6:6).

			b)	No le importaba mantenerse en el anonimato, mientras se hiciera el trabajo. (Marcos 9:35 - enseñanza de Jesús con relación al querer ser el primero, será entonces el postrero). El verdadero líder tiene corazón de siervo. Andrés tenia esa cualidad.

V-	CULMINACION

	A-	Aunque Andrés nunca predico a grandes multitudes, ni fundo iglesias, ni escribió 				epístolas y ni aun se le menciona en el libro de los Hechos, no obstante fue un gran 			hombre de Dios.

	B-	Andrés no fue un hombre sin importancia al contrario fue uno muy privilegiado por que 			fue el primero en oír que Jesús era El Cordero de Dios, fue el primero en seguir a Cristo 			y tuvo el privilegio de estar en el circulo intimo del Señor!

	C-	El próximo estudio en nuestra serie será: Jacobo, el Apóstol De La pasión 	
	
