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SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES, HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES

I-	TEMA

	Felipe, El Apóstol Analítico

II-	TEXTO

	Juan 6:7- Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno
 			de ellos tomase un poco.

III- INTRODUCCION

	A-	La vez anterior hablamos del cuarto de los apóstoles que componía la primera lista de los cuatro apóstoles que eran parte del circulo intimo de Jesús. Nos estamos refiriendo a Juan, a quien denominamos como el Apóstol del Amor.

	B-	Juan fue uno de los que contribuyo con sus escritos en el NT. Se le atribuye uno de los Evangelios, tres de las epístolas, y el Libro de Apocalipsis o Revelación.

	C-	Por su carácter dulce y afable se le identifico como el Apóstol del Amor, aunque pudimos ver que antes de su encuentro con Jesús, al igual que su hermano Jacobo era un hombre de carácter apasionado, violento, vengativo, atronador, y celoso.

	D-	Juan es el puro ejemplo del hombre cuyo carácter puede ser transformado por las manos del alfarero. Es el que se sentaba cerca del Maestro y estuvo junto a El hasta el momento de su muerte.

IV- DESARROLLO

	A-	A través del estudio de hoy estaremos conociendo el primero que compone la segunda lista de los apóstoles. Nos estamos refiriendo a Felipe, y nos estaremos refiriendo a el como el Apóstol Analítico.

	B-	Primeramente, demos la definición de lo que es una persona analítica. La palabra analítico/ca se deriva del termino análisis; que a su vez significa descomposición de un cuerpo, en sus principios constitutivos. En palabras sencillas es el estudio minucioso de las partes que componen un cuerpo. (Ej., el cuerpo humano, el aire, el espacio, etc.)  


	C-	Quien era Felipe y porque se le llama el Apóstol Analítico?

	1-	Felipe, era el líder del segundo grupo de los apóstoles. Su función era menor cuando se le compara con los otros del primer grupo, no obstante se le menciona en varias ocasiones dentro del relato bíblico.

	2- Su nombre viene del griego, y significa “amante de los caballos”. Es posible que tuviera un nombre hebreo pero la Biblia no ofrece información al respecto. De modo que lo conocemos solo como Felipe. Debemos señalar que este Felipe del que estamos hablando, no es el mismo Felipe que encontramos evangelizando al etiope en el Libro de los Hechos cap. 6, era un Felipe diferente.

	3- Felipe era natural de la ciudad de Betsaida, la misma ciudad de donde procedían Andrés y Pedro.( Juan 1:44). Al igual que ellos, Felipe era un judío piadoso. Es posible que asistiera a la misma sinagoga que ellos asistían y que se conocieran bien ya que compartían el mismo oficio: la pesca.

	4-	En que nos basamos para decir que Felipe era una persona analítica? 
Que sabemos de el? 

	a)	Mateo, Marcos y Lucas, no dan detalles sobre este hombre. Es en el evangelio de Juan donde se nos datos acerca de el y donde descubrimos que Felipe era una persona completamente diferente de Pedro, Andrés, Jacobo, y Juan.  

	b)	En el evangelio de Juan, Felipe aparece a menudo acompañado de Nataniel, conocido también como Bartolomé. A continuación enumeraremos algunas de las cualidades de Felipe y algunos eventos en lo cuales estuvo presente y que nos ayudan a entender porque este era una persona analítica.

	1)	Primero era un hombre de hechos y números. 
	2)	Un hombre practico que se guiaba por las reglas.
	3)	Era un aguafiestas, pesimista, individuo de visión estrecha, que a menudo se
preocupaba de las razones del porque no se podían hacer las cosas en lugar de buscar otras alternativas positivas para llevarlas a cabo.

	5-	La  Alimentación De Los Cinco Mil: Juan 6. Estudiamos este pasaje a través de los ojos de Andrés, ahora lo vemos a través de los ojos de Felipe. (ver el pasaje bíblico).
Que detalles podemos observar en este pasaje? 

	a) Cabe señalar que al ser estudiante del AT, Felipe, creía en el Mesías a quien esperaba ya que interpretaba literalmente lo que este decía. Por eso acepto inmediatamente la invitación del Señor para seguirle. Su corazón era recto.fue un hombre de fe, pero a menudo su fe fue muy débil.
	b)	Es en este pasaje donde vemos la personalidad de Felipe. (Veamos Juan 6:5-6.)
Aparentemente Felipe era el administrador apostólico y el analítico, quien estaba a cargo de los arreglos de las comidas. Aparentemente la persona a cargo de la organización y el protocolo. Jesús probo su fe. En este pasaje quien demostró tener fe, fue Andrés.

	6-	Juan 12:20-21- La visita de los griegos. ( ver el pasaje)

	En esta historia nuevamente vemos el carácter analítico de Felipe. Una vez mas desperdicia la oportunidad de ejercer su fe, preocupado por  los asuntos del protocolo, lo que el mismo pudo haber hecho, delego la responsabilidad a Andrés.
`	
	7- Juan 14- En el Aposento Alto. (ver el pasaje) Que otro detalle sobre Felipe podemos ver? (V.8).

V- CONCLUSION

	A-	Hablando en términos humanos y actuales, si en este tiempo tuviéramos la oportunidad de entrevistar a Felipe, quizás diríamos: “No sirve”. No esta apto para que sea uno de los doce hombres mas importantes en la historia del mundo.
	Pero Jesús  diría: “El es exactamente el hombre que necesito, mi poder se perfeccionara en su debilidad. Hare de el un predicador, y será uno de los fundadores de mi iglesia, y escribiré su nombre en una de las doce puertas de la Nueva Jerusalén.”

	B-	Muerte de Felipe

	Según la tradición, Felipe murió apedreado en una ciudad llamada Heliopolis, en Frigia(Asia Menor), ocho anos después del martirio de Jacobo.

	Antes de su muerte, multitudes vinieron a Cristo por su predicación.

	C-	Próxima semana: Nataniel, En Quien No Hay Engaño.   

