MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES

I-	TEMA: DOCE HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES.

II-	TEXTO BIBLICO: LUCAS: 6:13-16

III- INTRODUCCION

	A-	Hoy damos inicio a una nueva y extraordinaria serie de estudios titulada: Los Doce Apostoles, basada en el libro: Doce Hombres Comunes y Corrientes, escrito por el Dr. John MacArthur.

	B-	Usted se preguntara: ¿Que de particular tuvieron estos doce hombres; escogidos para que fueran los companeros del Senor Jesus durante su corto ministerio?

La respuesta nos sorprendera aun mas cuando descubramos que estos hombres eran nada mas y nada menos que hombres comunes y corrientes como usted y yo.

Hombres que no eran santos, ni eruditos, ni siquiera eran sabios religiosos. Lo mas asombroso es que el Senor los escogio sin importar su procedencia, estilo de vida, rango social, personalidad, etc… 

	C-	El proposito de esta nueva serie de estudios es darnos a conocer la extraordinaria vida de los doce hombres que estuvieron cerca del Senor. Aprenderemos de sus triunfos y derrotas, de sus virtudes y defectos, de su fidelidad y traicion, de su entrega y dedicacion al Maestro.

Estos hombres que a pesar de ser comunes y corrientes, y con tantos defectos como nosotros, se convirtieron en la increible fuerza que cambiaria al mundo para siempre al estar bajo la ensenanza y el toque de la mano de Jesus! 

¿Con cual de ellos nos podremos identificar? ¿A quien nos pareceremos?

IV-	DESARROLLO 

			A-	Vayamos Al Fondo Historico Que Describe Lucas 6: 12-16.

		1-	Vs.12 - Expresa que el Senor paso la noche entera orando al Padre. Esto nos ensena en que en momentos de tomar decisiones tan trascendentales, Jesus buscaba su guianza y direccion. 


		2-	Vs.13 - Despues de esa noche de oracion, Jesus escogio a los doce,  para que fueran sus apostoles. Notese que dice el verso, que llamo a sus discipulos y escogio a doce de ellos. Lo que nos da ha entender que el grupo de los discipulos era mucho mayor, pero solo doce fueron escogidos y lo sorprendente de esto es que el sabia que uno de ellos iba a ser el traidor. 
(Juan 6:70, 13:21-27)

	3-	Dividio a estos doce en grupos de cuatro y sobre ellos un lider.
		(Vease la lista que presenta Lucas).

	4-	Estos hombres pasaron de ser discipulos a Apostoles. Jesus queria que estos hombres seleccionados por El estuvieran a su lado en todo tiempo y lugar, que le acompanaran en sus viajes, que fueran testigos de todo lo que hacia y que le ministraran en sus necesidades diarias.
	Como lo expresa Marcos, Jesus llamo a los que El quiso; y vinieron a El. 
Y establecio a doce, para que estuviesen con El, y para enviarlos a predicar.(Marcos 3:13-14).

	5-	Con frecuencia a estos hombres se le llama “discipulos” que en el griego quiere decir “mathetes” (Mateo10:1; 11:1; 20:17, Lucas 9:1) 
La palabra significa aprendices, estudiantes.

		Esto es lo que fueron los meses que pasaron bajo el tutelaje directo y personal del Senor. De la multitud de discipulos del Senor, solo estos doce fueron llamados y escogidos especificamente para un cargo apostolico unico. Por eso se les llama apostol o “apostoloi” en griego.

	B- Definamos Lo Que Es Un Apostol.

	1-	Un Apostol en su definicion mas simple es uno que es enviado, es un mensajero, es un embajador. Es uno que ha recibido la autoridad 	de ser un vocero del Senor. Los doce fueron llamados a un cargo especifico y en los Evangelios y Hechos vemos como el termino apostoloi es utilizado para referirse precisamente a ese cargo con el que fueron llamados.

	2-	Aunque en esta lista de los Apostoles no se menciona a Pablo, cabe senalar que segun el libro de los Hechos 14:14 y las epistolas Paulinas, Pablo igualmente fue llamado a ocupar un cargo apostolico especial, el de “Apostol de los Gentiles”.(Romanos11:13; I Timoteo 2:7, 2 Timoteo1:11)

	3-	El apostolado de Pablo fue un llamado unico. Obviamente, el tuvo la misma autoridad y privilegio que los doce (2 Corintios11:15).

	En esta serie no incluiremos a Pablo directamente como materia de estudios, porque nos enfocaremos en los doce hombres que fueron los que compartieron el ministerio publico de Jesus y quienes fueron sus amigos y companeros mas cercanos.


	4-	Pablo, hablando de si mismo dice: “Soy un apostol como un abortivo, nacido fuera de tiempo” (1 Corintios 15:8). Este hablo con la misma autoridad y manifesto la misma uncion milagrosa que tuvieron los Doce, y los Doce lo acogieron entre ellos y reconocieron su autoridad, aunque el no fue uno de ellos desde el principio.(2 Pedro 3:15,16).

	C-	La Funcion Apostolica

	El numero 12 es importante, porque Lucas dice que despues de la ascension del
Senor, los apostoles escogieron a Matias para que ocupara el lugar vacante por Judas. (Hechos1:23-26). Pero, cual es la tarea o funcion de un apostol.

	1-	La funcion de un apostol, (incluyendo el cargo especifico para el cual Pablo tambien fue llamado), comprendia en:

	a)	Una posicion de liderazgo y autoridad de ensenanza exclusiva en la primera iglesia.

	b)	Fueron los que escribieron (y otros cercanos a ellos) los libros del NT, y antes de esto, la ensenanza de estos hombres fue la norma en la iglesia naciente. Debido a esto, los primeros convertidos en Pentecostes, todos los creyentes verdaderos reconocieron el leverage de los apostoles. (Hechos 2:37).

	A medida que la iglesia crecia, su fidelidad a la verdad se describe en estos terminos: “Perseveraban en la doctrina de los apostoles”.

	c)	Los apostoles recibieron un poder supernatural para hacer senales y prodigios (Mateo10:1; Marcos 6:7,13; Lucas 9:1-2; Hechos 2:3-4; 5:12).

	d)	El papel de estos hombres fue fundamental, ellos son, en sentido real, el fundamento de la iglesia cristiana. “Siendo la Principal piedra del angulo, Jesucristo mismo (Efesios 2:20)

V- CONCLUSION

	A-	Aseguramos que esta nueva serie de estudios sera de mucha bendicion para nuestras vidas. Estudiar acerca de estos hombres es llegar a conocer los hombres que estuvieron cerca del Maestro durante su vida terrenal. Sera de bendicion el darnos cuenta de que eran personas comunes y corrientes como usted y yo. Solo el Espiritu de Cristo les enseno y los transformo en vasos preciosos. Podra el Senor hacer lo mismo con nosotros?

	B-	Aprendamos del ejemplo de ellos lo que en realidad significa ser discipulos.!

	C-	La semana proxima estaremos conociendo al que encabeza la lista de los apostoles: 
Pedro, El Apostol Impetuoso.

