
  



Día 1                 HOMBRES DEL MAESTRO 
 
“Éstos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;  Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el 
Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.” (Mateo 10: 2-4). 

vvv  
Dios usa a personas no calificadas para cumplir sus propósitos. 
 
Vivimos en una sociedad consciente de la calificación. Casi todo lo que haces requiere 
que cumplas con las demandas de otra persona. Debemos calificar para la comprar de 
una casa, comprar un coche, obtener una tarjeta de crédito, o para asistir a la 
universidad. En el mercado de trabajo, los trabajos más difíciles requieren las personas 
con las más altas calificaciones posibles. 
 
Irónicamente, Dios usa a personas no calificadas para llevar a cabo la tarea más 
importante del mundo: el avance del Reino de Dios. Siempre ha sido así. Adán y Eva 
llevaron a la raza humana al pecado. Lot se emborrachó y cometió incesto con sus 
propias hijas. Abraham dudo de Dios y cometió adulterio. Jacob engañó a su padre. 
Moisés era un asesino. David también lo fue, así como un adúltero. Jonás se enojó 
cuando Dios tuvo misericordia de Nínive. Elías soportó 850 falsos sacerdotes y 
profetas, pero huyó aterrorizado de una mujer, Jezabel. Pablo (Saulo) asesinaba 
cristianos. Y la lista sigue y sigue. 
 
El hecho es que nadie está plenamente cualificado para hacer la obra de Dios. Es por 
eso que Él usa a personas no calificadas. Tal vez la verdad está más claramente 
ilustrada en los doce discípulos, que tenían numerosas debilidades humanas, 
diferentes temperamentos, diferentes habilidades, y de diversos orígenes, y sin 
embargo, Cristo los utilizo para cambiar el mundo. 
 
Este mes conocerán a los discípulos uno por uno. Mientras lo hacen, yo quiero que 
tomen en cuenta que ellos eran hombres comunes con una vocación muy poco común. 
También quiero que observen el proceso de capacitación por cual Jesús los llevo, ya 
que sirve como un modelo para nuestro discipulado también. 
 
Pido a Dios que sean retados por sus fortalezas y alentados por la manera en que Dios 
los usó a pesar de sus debilidades y fracasos. Él usará a ustedes también a medida 
que continúe dando su vida a él. 
 
Sugerencias para la Oración: Memorice Lucas 6:40. Pídele a Dios que te haga más 
como Cristo. 
 
Para Estudio Adicional: Lee 2 Timoteo 1:3-5, señalando las debilidades que Timoteo 
pudo haber tenido, y como Pablo lo animó. ¿Cómo podrían las palabras de Pablo 
aplicarse a usted? 



Día 2          VIDA EJEMPLAR 
 
 
"Llamando a sus doce discípulos ..." (Mat. 10:1). 
 
vvv  
Un buen ejemplo es la mejor forma de enseñanza. 
 
Mateo 10:1 fue la comisión oficial del Cristo de los doce hombres que El elegido para 
servir junto a Él durante su ministerio terrenal. Marcos 3:13 dice que "llamó a los que Él 
mismo quiso, y vinieron a él." En c Él les dice: "Ustedes no me escogieron a mí, sino 
que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto..." 
Esta no es su llamado a la salvación, sino para el servicio. Con la excepción de Judas, 
ya eran salvos. Antes de la fundación del mundo, Dios los escogió para ser redimidos 
en Cristo, y ellos respondieron en consecuencia. Ahora Jesús les estaba llamando a un 
ministerio específico. 
 
Dios siempre escoge a aquellos que serán salvados y servir dentro de su iglesia. Pero 
entre la salvación y el servicio debe haber un tiempo de entrenamiento. Para los 
discípulos era un período de tres años en los que Jesús mismo les formó 
experimentando la vida juntos día a día. Esa es la mejor forma de discipulado. Las 
clases y conferencias son útiles, pero no hay sustituto para tener un patrón de vida a 
seguir, alguien que modela las virtudes de una vida cristiana y te muestra cómo aplicar 
los principios bíblicos a su vida. 
 
Pablo entendió la importancia de un ejemplo. En Filipenses 4:9 dice: "Sigan practicando 
lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me 
vieron hacer: háganlo así." Él le dijo a Timoteo: "Que nadie menosprecie tu juventud, 
sino más bien en palabra, conducta, amor, fe y pureza, muéstrate un ejemplo de los 
creyentes" (1 Tim. 4:12). Pedro hizo lo mismo, “No abusen de la autoridad que tienen 
sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo.” (1 Pedro 5: 3). 
 
Si usted ha sido un cristiano por muchos años o poco tiempo, usted es un ejemplo para 
alguien. La gente escucha lo que dices y observa cómo vives. Buscan una visión de 
Cristo en su vida. ¿Qué es lo que ven? ¿Si siguen tu ejemplo a la perfección, como 
seria la vida espiritual de esa persona? 
 
Sugerencias para la Oración: Demos gracias al Señor por aquellos que sirven como  
ejemplo y por su devoción a el.  
 
Para Estudio Adicional: ¿Qué significan los siguientes versículos acerca de tu 
salvación? Juan 15:16; Romanos 8:28; Efesios 1:4; y 2 Tesalonicenses 2:13. Según 
Efesios 2:10, ¿para qué fuiste salvo? 
 
 
 



Día 3        La Superación de las Insuficiencias Espirituales 
 
"Llamando a sus doce discípulos ..." (Mat. 10:1). 
 
vvv  
Jesús puede superar cualquier deficiencia que podamos tener. 
 
La mayoría de la gente piensa de los discípulos como santos de vidrieras de colores 
que no tuvieron que luchar con las faltas y debilidades de la gente normal. Pero tenían 
insuficiencias al igual que todos tenemos. Al ver cómo Jesús trató con ellos nos da la 
esperanza que Él nos puede usar también. Una deficiencia común a todos los 
discípulos era su falta de comprensión. Por ejemplo, Lucas 18 nos dice que Jesús les 
dio detalles sobre su sufrimiento, futuro, muerte y resurrección, pero ellos no 
entendieron lo que Él dijo (vv 31-34). Jesús venció la falta de entendimiento por parte 
de sus discípulos mediante la constante enseñanza de ellos hasta que lo hicieron bien. 
 
Otra deficiencia de ellos fue la falta de humildad. Más de una vez discutían entre ellos 
sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos (por ejemplo, Marcos 9:33-37). 
Jesús trató con su falta de humildad por medio de su propio ejemplo. Él se comparó a 
sí mismo a un siervo, e incluso lavó los pies sucios (Juan 13). 
 
Además de su falta de comprensión y la humildad, también carecían de fe. Jesús a 
menudo les decía, "hombres de poca fe." En Marcos 16:14 Los reprendió por no creer 
en los informes de Su resurrección. También carecían de compromiso. Justo antes de 
la muerte de Cristo Judas lo traicionó, Pedro lo negó, y los demás lo abandonaron. 
Jesús trató con la falta de compromiso de parte de ellos orando por ellos (ej., Lucas 22: 
31-32; Juan 17:15). 
 
Por último, carecían de poder espiritual, cual Cristo venció, dándoles el Espíritu Santo. 
Esas son deficiencias significativas, pero a pesar de todo eso, el libro de los Hechos 
nos dice que los discípulos volvieron al mundo al revés con su poderosa predicación y 
hechos milagrosos. Eran tan parecido a Cristo que la gente comenzó a llamarlos 
cristianos, que significa "pequeños cristos". 
 
Jesús todavía transforma insuficiencias en victorias. Lo hace a través del Espíritu, la 
Palabra y la oración. No sea víctima de sus insuficiencias. Haga esos recursos 
espirituales el enfoque continuo de su vida. 
 
Sugerencias para la Oración: Dele gracias al Señor por sus insuficiencias, ya que 
ayudan a realizar su dependencia de Él. Siempre pida por gracia para depender en Sus 
recursos espirituales en lugar de nuestras capacidades humanas. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Mateo 20:20-28. ¿Quién habló a Jesús en nombre de 
Santiago y Juan? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cómo respondieron los otros discípulos? 
¿Cuál fue la conclusión del principio de Jesús? 
 



Día 4               ELEGIDO PARA SER ENVIADOS 
 
 
"Llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para 
que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres 
de los doce apóstoles son estos ..." (Mateo 10:1-2). 
 
vvv 
 
Cada discípulo debe ser también un discipulador. 
 
¿Has conocido a alguien que constantemente absorbe lo que la Iglesia tiene para 
ofrecer, sin embargo, nunca parece ser parte de un ministerio en el que pueda dar a los 
demás? He conocido a muchas personas así. Algunos han asistido a la iglesia durante 
muchos años, e incluso han tomado cursos sobre el evangelismo y otras clases 
especiales de formación. Pero ellos nunca se sienten capacitados para ministrar a otros 
o incluso a compartir su testimonio. Con el tiempo esto tiene un efecto devastador en 
su vida espiritual y en la vida de la iglesia en general. 
 
Cuando Jesús llamó a los discípulos a sí mismo, lo hizo con el fin de capacitarlos para 
el ministerio. Esto lo vemos en Mateo 10:1-2. La palabra "discípulos" en griego es 
traducido a "aprendices". "Apóstoles" traducido en griego significa "despachar fuera de" 
o "enviar". En la Grecia clásica, se refiere a una expedición naval enviado a servir a una 
ciudad o país extranjero. Los discípulos son aprendices; apóstoles son emisarios. 
Jesús llamó a sus discípulos sin entrenamiento, sino que enviaron apóstoles 
capacitados. Ese es el proceso normal de entrenamiento. 
 
En Mateo 28:19-20 Jesús dice: "Id ... y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado." Pablo dijo a Timoteo: "Las cosas que has oído de 
mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros" (2 Tim. 2:2). 
 
Tan maravilloso e importante como lo es para aprender de Cristo, nunca debe 
contentarse con ser sólo un discípulo. También debe ser un discipulador! 
 
Sugerencias para la Oración: Memorice Mateo 28:18-20. Si no está discipulando 
actualmente a alguien, pida al Señor la oportunidad de hacerlo. 
 
Para Estudio Adicional: Una parte importante del discipulado es pasar tiempo con 
Cristo. Una forma de hacerlo es leer a través de los Evangelios sobre una base regular. 
Es posible que desee obtener una armonía de los evangelios para ayudar en su 
estudio. Recomendar a un amigo de su plan para que él o ella pueda animar a usted y 
usted pedir cuentas. 
  



Día 5              LA PRIORIDAD DE LA UNIDAD ESPIRITUAL 
 
Éstos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; 3 Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; 4 Simón el 
Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. (Mateo 10:2-4) 
 
vvv  
 

La unidad en el Espíritu es la clave de la efectividad general de una iglesia. 
 
La unidad es un elemento crucial en la vida de la iglesia, sobre todo entre su liderazgo. 
Una iglesia unificada puede lograr grandes cosas para Cristo, pero la desunión puede 
paralizar o destruir. Incluso las iglesias más ortodoxas no son inmunes a la sutil ataque 
de desunión, ya que a menudo surge los choques de personalidad o el orgullo envés de 
cuestiones doctrinales. 
 
A menudo Dios une a congregaciones y equipos ministeriales de personas de orígenes 
muy diferentes y temperamentos. Esa mezcla produce una variedad de habilidades y 
ministerios, pero también produce el potencial de la desunión y la lucha. Ese fue 
ciertamente el caso de los discípulos, los cuales, incluyen un pescador impetuoso 
(Pedro), dos "hijos del relámpago" apasionados y ambiciosos (Santiago y Juan), un 
hombre analítico, pragmático, y pesimista (Felipe), un hombre de prejuicios raciales 
(Bartolomé), un cobrador de impuestos despreciado (Mateo), un fanático político 
(Simón), y un traidor (Judas, el que estaba en el sólo por el dinero y que al tiempo se 
vendió por treinta piezas de plata). 
 
Imagina el potencial para el desastre en un grupo como ese! Sin embargo, su propósito 
común trasciende sus diferencias individuales, y por su gracia, el Señor realizó a través 
de ellos lo que nunca podría haber logrado por su cuenta. Ese es el poder de la unidad 
espiritual! 
 
Como cristiano, usted es parte de un equipo selecto que está logrando la tarea más 
grande del mundo: terminar la obra que Jesús comenzó. Para ello se requiere la unidad 
de propósito y esfuerzo. Satanás tratará de sembrar semillas de discordia, pero usted 
debe hacer todo lo posible para prestar atención a la amonestación de Pablo "teniendo 
un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento." (Filipenses 2:2). 
 
Sugerencias para la Oración: Ore diariamente por la unidad entre los líderes y la 
congregación de su iglesia. 
 
Para estudio adicional: Lee 1 Corintios 3:1-9, observando cómo Pablo se dirigió a la 
cuestión de la falta de unidad en la iglesia de Corinto. 



Día 6               Ganando Estabilidad Espiritual (Peter) 
 
Los doce apóstoles fueron "Simón, que es llamo Pedro" (Mateo 10:2). 
 

vvv  
 
Jesús puede hacer un cristiano impulsivo y vacilante tan estable como una roca. 
 
El primer discípulo que el Evangelio de Mateo nombra es "Simón, llamado Pedro." Él 
era un pescador de profesión, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Juan 1: 
40-42 registra su primer encuentro: "Uno de los dos que habían oído a Juan [el 
Bautista] hablar, y lo siguió era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero encontró 
a su hermano Simón, y ... lo trajo a Jesús. Jesús lo miró, y dijo: "Tú eres Simón, hijo de 
Juan; tú serás llamado Cefas (que traducido significa Pedro)". 
 
"Pedro" significa "piedra". "Cefas" es equivalente a Arameo. Por naturaleza Simón 
tendía ser impulsivo y vacilante. Al parecer, Jesús lo llamó Pedro como un recordatorio 
de su futuro papel en la iglesia, lo que requeriría la fuerza espiritual y la estabilidad. 
Cuando Pedro se comportó como un hombre de fuerza, Jesús lo llamó por su nombre. 
Cuando él pecó, Jesús lo llamó por su antiguo nombre (por ejemplo, Juan 21:15-17). 
En el Evangelio de Juan, Pedro se llama "Simón Pedro" diecisiete veces. Quizás Juan 
también conocía a Pedro, se dio cuenta que él siempre iba a la deriva en algún lugar 
entre Simón el pecaminoso y Peter el espiritual. 
 
Para los próximos días veremos cómo Jesús trabajó con Pedro para transformarlo en 
una verdadera roca espiritual. Fue una transformación increíble, pero no muy diferente 
de lo que desea hacer en la vida de cada creyente. 
 
Puede que no tenga la misma personalidad como Pedro, pero el Señor quiere que seas 
una roca espiritual de la misma manera. Pedro mismo escribió: "También vosotros, 
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo" (1 Pedro 2: 
5). Eso ocurre a medida que "crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo" (2 Pedro 3:18). Haga eso su objetivo continuo. 
 
Sugerencias para la Oración: Enumere las áreas de su vida cristiana que son 
inconsistentes o vacilante. Haz de ellos un asunto de oración ferviente, pidiendo a Dios 
sabiduría y gracia a medida que comienza a fortalecerlos. 
 
Para Estudio Adicional: Primera de Pedro fue escrito para los cristianos en peligro de 
persecución severa. Lea esta Epístola, tomando nota de las claves para la estabilidad 
espiritual que da Pedro. 
  



Día  7                  Construyendo a un líder: El Material Correcto (Pedro) 
 
Los doce apóstoles fueron "Simón, llamado Pedro" (Mateo 10:2). 
 

vvv 
 

Dios puede utilizar sus habilidades naturales como base para su servicio 
espiritual. 

 
Pedro es un buen ejemplo de cómo Dios construye un líder espiritual. Comienza con 
rasgos naturales de una persona y funciona de la mera. Rasgos naturales por sí solos 
no hacen un líder espiritual; la persona también debe ser dotados y llamados por el 
Espíritu Santo para liderar en la iglesia y ser un modelo de virtud espiritual. Pero a 
menudo Dios dota a los futuros líderes con habilidades naturales que constituyen la 
materia prima de la que Él construye ministerios espirituales. Ese fue ciertamente el 
caso de Pedro, que demostró las cualidades de liderazgo de la curiosidad, la iniciativa y 
la participación. 
 
Pedro siempre estaba haciendo preguntas. De hecho, los evangelios muestran que 
pregunto más preguntas que todos los otros discípulos combinados! Las personas que 
no son curiosos no son buenos líderes porque no están preocupados por los problemas 
y las soluciones. 
 
La iniciativa fue otro indicador del potencial de liderazgo de Pedro. Él no sólo hizo 
preguntas, sino que también fue a menudo los primeros en responder cuando Jesús 
hizo preguntas (por ejemplo, Mateo 16:15-16; Lucas 8:45). 
 
Además, Pedro le encantaba estar en el medio de la acción, incluso cuando se metía 
en problemas. Por ejemplo, podríamos criticar su falta de fe cuando se hundió después 
de caminar sobre el agua, pero recuerda, el resto de los discípulos ni siquiera se bajó 
del barco. 
 
Pedro era inquisitivo, mostró iniciativa y trató de involucrarse. ¿Qué hay de ti? ¿Eres 
curioso acerca de la verdad de Dios? ¿Toma la iniciativa para aprender acerca de Él? 
¿Quieres participar en lo que está haciendo? Si es así, usted tiene la materia prima 
para el liderazgo espiritual. Continua a cultivar esas cualidades, permitiendo que el 
Espíritu te use para la gloria de Dios. 
 
Sugerencias para la Oración: Oren por sus líderes espirituales. Pide a Dios por la 
oportunidad de guiar a otros en el camino de la justicia. Utilice todas las oportunidades 
al máximo. 
 
Para Estudio Adicional: Lee los siguientes versículos, señalando el tipo de preguntas 
Pedro preguntó: Mateo 15:15; 18:21; 19:27; Marcos 13:2-4; Juan 21:20-22. 
  



Día 8           Construyendo a un líder: Las Experiencias Correctas (Pedro) 
 
Los doce apóstoles fueron "Simón, que es llamo Pedro" (Mateo 10: 2). 
 

vvv  
 

Sus experiencias actuales contribuyen a su capacidad de liderazgo futuro. 
 
Stan Carder es un querido hermano en Cristo y uno de los pastores de nuestro 
personal de la iglesia. Antes de venir a Grace Church pastoreó una iglesia en Montana. 
Una vez allí, viajo una noche en un camión que estuvo involucrado en un accidente 
muy grave. Stan sufrió una fractura en el cuello y otras lesiones importantes. Como 
resultado de ello se sometió a meses de tratamiento arduo y doloroso. 
 
Ese fue uno de los períodos más difíciles de la vida de Stan, y sin embargo, Dios lo usó 
para un propósito específico. Hoy, como pastor de nuestro departamento de ministerios 
especiales, los ministros de Stan a más de 500 personas con deficiencia física o 
mentalmente. Dios necesitaba un hombre con cualidades únicas para mostrar el amor a 
un grupo de personas muy especiales. Eligió a Stan y le permitió las experiencias 
necesarias para adaptarse a él para la tarea. 
 
Dios no siempre permite este tipo de situaciones graves, sino que conduce cada uno de 
nosotros en experiencias que cambian la vida que aumentan nuestra eficacia en el 
ministerio. 
 
Pedro tenía muchas de esas experiencias. En Mateo 16:15-16, por ejemplo, Dios le dio 
la revelación especial acerca de la deidad de Cristo. En Hechos 10 Dios le envió a 
predicar el Evangelio a los gentiles, algo inaudito en el momento, porque los judíos 
resistían cualquier interacción con los gentiles. Quizá la más trágica experiencia de la 
vida de Pedro fue su negación de Cristo. Pero incluso eso sólo aumentó su amor por 
Cristo y su apreciación de la gracia de Dios. Después de su resurrección, Cristo lo 
perdonó y lo restauró al ministerio (Juan 21:15-19). 
 
Muchas experiencias de Pedro le ayudaron a prepararse para el papel fundamental que 
debía desempeñar en la iglesia primitiva. Del mismo modo, sus experiencias ayudan a 
prepararse para el futuro ministerio. Así que trate de discernir la mano de Dios en sus 
circunstancias, y regocijase ante la perspectiva de convertirse en un cristiano más 
eficaz. 
 
Sugerencias para la Oración: Dele gracias Dios por ambas experiencias buenas y 
malas ha tenido, sabiendo que cada uno de ellos es importante para su crecimiento 
espiritual (Santiago 1: 2-4). 
 
Para Estudio Adicional: Lee Hechos 10, señalando lo que Pedro aprendió de su 
experiencia. ¿Qué visión tiene Pedro? ¿Cuál fue el punto de la visión? 
  



Día 9         Construyendo a un líder: Las Lecciones Correctas (Pedro) 
 
Los doce apóstoles fueron "Simón, que es llamado Peter" (Mateo 10:2). 
 

vvv  
 

Pedro aprendió cinco lecciones que cada creyente debe aprender. 
 
Hemos visto que Dios usa nuestras experiencias para moldearnos en ser cristianos y 
líderes más efectivos. El uso de Pedro como nuestro ejemplo, vamos a ver brevemente 
en cinco lecciones que podemos aprender de nuestras experiencias-sumisión, 
humildad, control, sacrificio y amor. 
 
Los líderes tienden a tener confianza y ser agresivos, por lo que deben aprender a 
someterse a la autoridad. Jesús ilustró que al decirle a Pedro que pescara y buscara 
una moneda en la boca del primer pez que atrapó (Mateo 17:24-27). Él tenia que 
utilizar esa moneda para pagar sus impuestos. Pedro era un ciudadano del Reino de 
Dios, pero necesitaba una lección objetiva de sometimiento a las autoridades 
gubernamentales. 
 
Cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús, Pedro agarró una espada y habría 
luchado todo el grupo si Jesús no le había contenido. Pedro tenía que aprender a 
confiar su vida al Padre, al igual que Cristo estaba haciendo. 
 
Pedro se jactó de que él nunca dejaría o renunciaría a Cristo, pero lo hizo. Tal vez la 
humildad fue la lección más dolorosa que tenía que aprender. Jesús le dijo a Pedro que 
iba a morir como un mártir (Juan 21:18-19). Desde ese día en adelante Pedro sabía 
que su vida estaba en la línea, y sin embargo, él estaba dispuesto a hacer el sacrificio y 
el ministro necesario de todos modos. 
 
Los líderes tienden a ser orientado a las tareas y, a menudo son insensibles a la gente. 
Pedro era de esa manera, así que Jesús demostró amor lavando sus pies y le da 
instrucciones para hacer actos de amor para los demás (Juan 13: 6-9,34). 
 
Sumisión, el control, la humildad, el sacrificio y el amor debe ser característica de cada 
creyente, no importa cuál es el papel que él o ella tiene dentro del Cuerpo de Cristo. 
Oro que sean características de su vida, y que constantemente busque crecer en 
aquellas gracias mientras Dios continúa Su obra en ti. 
 
Sugerencias para la Oración: Lecciones espirituales son a veces dolorosa de 
aprender, pero Dios es paciente y amable. Dele las gracias por su paciencia, y 
agradecerle también por Cristo, que es el ejemplo perfecto de lo que debemos ser. 
 
Para Estudio Adicional: Pedro aprendió bien sus lecciones. Lea 1 Pedro 2:13-18, 21-
23; 4:8,16; y 5:5. ¿Qué se puede aprender de las instrucciones de Pedro sobre la 
exposición, el control, el amor, el sacrificio y la humildad? 



Día 10           La construcción de un Líder: Los Resultados Correctos (Pedro) 
 
Los doce apóstoles fueron "Simón, llamado Pedro (Mateo 10:2). 
 

vvv  
 

Dios sabe cómo obtener resultados. 
 
Dios hace líderes tomando la gente que tiene la herramienta correcta, poniéndolos a 
través de las experiencias adecuadas, y enseñándoles las lecciones correctas. Así es 
como Él entrenó a Pedro, y los resultados fueron sorprendentes. En los primeros doce 
capítulos de los Hechos vemos a Pedro iniciar el movimiento para reemplazar a Judas 
con Matías, predicando poderosamente en el Día de Pentecostés, sanando a un 
paralítico, enfrentando a las autoridades judías, encarando a Ananías y Safira, lidiando 
con Simón el mago, sanando a Eneas, resucitando a Dorcas de los muertos, y llevando 
el Evangelio a los gentiles. Además, escribió dos epístolas que pasan a nosotros todas 
las lecciones que aprendió de Jesús. Que clase de líder! 
 
Pedro era tanto un modelo de liderazgo espiritual en la muerte como lo fue en vida. 
Jesús le dijo que iba a ser crucificado por la gloria de Dios, y la tradición de la iglesia 
primitiva nos dice que Pedro fue crucificado en realidad. Pero antes de llevarlo a la 
muerte, sus verdugos le obligaron a ver la crucifixión de su esposa. Como él estaba al 
pie de la cruz, animándola diciendo una y otra vez, "Acuérdate del Señor, acuérdate de 
Jehová." Cuando llegó el momento de su propia crucifixión, él pidió ser crucificado 
cabeza abajo porque se sentía indigno de morir como había muerto su Señor. Su 
petición fue concedida. 
 
Así como Dios transformo a Pedro de un pescador impetuoso e impulsivo en un 
poderoso instrumento de su gloria, para que Él pueda transformar todo aquel que se 
entrega a Él. 
 
Usted nunca va a ser un apóstol, pero usted puede tener la misma profundidad de 
carácter y puede conocer la misma alegría de servir a Cristo que Pedro conoció. No 
hay vocación más elevada en el mundo que ser un instrumento de la gracia de Dios. 
Pedro fue fiel a ese llamado. Que seas una herramienta fiel! 
 
Sugerencias para la Oración: Alaba a Dios por la seguridad de que Él perfeccionará 
la obra que comenzó en ustedes (Fil. 1:6). Pídele que utilice las experiencias que tienes 
hoy en día como instrumentos que te formara más a la imagen de Cristo.  
 
Para Estudio Adicional: Lee Juan 21:18-23. ¿Cómo describió Jesús la muerte de 
Pedro? ¿Cuál fue la reacción de Pedro al anuncio de Cristo? ¿Qué malentendido se 
generó por su conversación? 
  



Día 11            Llevando a otros a Cristo (Andrés) 
 
 
Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: … y Andrés su hermano; (Mateo 
10:2).	
 

vvv  
 

Llevar a otros a Cristo debe ser una prioridad en su vida. 
 
Andrés era el hermano de Pedro y nativo de Betsaida de Galilea. Desde el principio 
vemos que llevó a gente a Cristo, comenzando por su propio hermano. 
 
El Evangelio de Juan registra su primer encuentro con Jesús: "Juan [el Bautista] estaba 
de pie, y dos de sus discípulos [Andrés y Juan], y él miró a Jesús que pasaba, y dijo:" 
He aquí el Cordero de Dios! Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús 
.... Uno de los dos que habían oído a Juan, y le seguían, era Andrés, hermano de 
Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: . "Hemos encontrado 
al Mesías" (que traducido es, el Cristo). Y lo llevó a Jesús " (Juan 1:35-37, 40-42). 
Luego Jesús llamó tanto Andrés y a Pedro a ser sus discípulos, y ellos, dejaron las 
redes y lo siguieron. (Mateo 4:20) 
 
Nuestra siguiente vislumbre de Andrés es en Juan 6:8-9. Era tarde en el día, y miles de 
personas que seguían a Jesús estaban empezando a tener hambre, pero no había 
suficiente comida para alimentarlos. Entonces Andrés trajo a Jesús a un niño que tenia 
cinco panes de cebada y dos peces. A partir de ese pequeño almuerzo Jesús creó 
suficiente comida para alimentar a toda la multitud! 
 
Andrés también aparece en Juan 12:20-22, que habla sobre algunos griegos que 
viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ellos se acercaron a Felipe, y 
pidió ver a Jesús. Felipe los llevó a Andrés, que al parecer los llevó a Jesús. 
 
Andrés no siempre sabía cómo Jesús se ocuparía de una persona o situación 
particular, pero de todos modos siguió trayéndolos a él. Esa es una característica cada 
creyente debe tener. Sus dones espirituales pueden diferir de los demás, pero su 
objetivo común es hacer discípulos (Mateo 28:19-20), y eso empieza con llevar a los 
pecadores a Cristo. Haga eso su prioridad hoy en día! 
 
Sugerencias para la Oración: ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a un incrédulo 
acerca de Jesús? Oren por la oportunidad de hacerlo pronto. 
 
Para Estudio Adicional: ¿Sabe usted cómo presentar el Evangelio con claridad y 
precisión? Como una crítica Lee Romanos 3:19-28, 1 Corintios 15:1-8, Efesios 2:8-10 y 
Tito 3: 4-7. 
  



Día 12        Jugar un Papel Secundario (Andrés) 
 
Los doce apóstoles fueron "Andrés" (Mateo 10:2). 
 

vvv  
 

Andrés es una imagen de todos los creyentes que humildemente  
ministro detrás de las escenas. 

 
Se ha dicho que a nadie le gusta jugar un papel secundario, pero que no era la 
perspectiva de Andrés en absoluto. Crecer en la sombra de un hermano abiertamente 
agresiva como Pedro sería un reto para cualquier persona. Incluso en el registro bíblico 
Andrés se conoce como "el hermano de Simón Pedro" (por ejemplo, Juan 1:40). Sin 
embargo, cuando Andrés se encontró con Jesús, su primera reacción fue decirle a 
Pedro, a sabiendas de que una vez que Pedro se convirtió en un discípulo que 
probablemente correría el grupo. Pero Andrés era un hombre verdaderamente humilde 
que estaba más preocupado por llevar a la gente a Cristo que sobre quién estaba a 
cargo. 
 
La fe y la franqueza de Andrés lo impulsó a tomar ventaja de todas las oportunidades 
para llevar a otros a Cristo. Él sabía que la misión principal del Señor era la de "las 
ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mateo 10:6), pero él llevó gentiles así como 
judíos a Cristo (Juan 12:20-22). Había visto el cambio de agua de Jesús en vino en las 
bodas de Caná (Juan 2:1-11), así que sabía que Jesús podía hacer mucho con muy 
poco. Eso debe haber sido en su mente cuando trajo el muchacho que tiene cinco 
panes de cebada y dos peces a Jesús, sabiendo que necesitaría un milagro para 
alimentar a la multitud con una pequeña ofrenda (Juan 6:8-9). 
  
La tradición nos dice que justo antes de su muerte, Andrés predicó en una provincia en 
la que la esposa del gobernador escuchó el evangelio y se salvó. El gobernador exigió 
que ella rechazara a Cristo, pero ella se negó. En su mando a crucificar a Andrés en 
una cruz en forma de X, en la que Andrés estuvo colgado durante dos días antes de 
morir. Ni por eso su valor falló. Él predicó el evangelio desde la cruz-todavía estaba 
tratando de traer a otros a Cristo. 
 
Andrés simboliza todos aquellos humildes, fieles y valientes cristianos que trabajan 
detrás de las escenas. Son la columna vertebral de cada ministerio y aquellos en los 
que cada líder depende. Quizás usted nunca será un líder prominente como Pedro, 
pero puede ser un fiel siervo valiente como Andrés. 
 
Sugerencias para la Oración: Gracias Señor por todos los humildes, los siervos fieles 
de su iglesia. Pídele que te enseñe una mayor apertura y coraje por lo que le puede 
servir de manera más efectiva. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Filipenses 2:25-30, notando como Epafrodito ministró a 
Pablo. 



Día 13    Siendo Apasionados por el Señor (Santiago, hijo de Zebedeo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Jacobo, hijo de Zebedeo" (Mat. 10:2). 
 

vvv 
 

Dios puede usar gente que son demasiado entusiastas y  
ambiciosas para su gloria. 

 
Al igual que Pedro y Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Un día, mientras Jesús 
caminaba por las orillas del Mar de Galilea,  El vio a Jacobo[a], el hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. 20 Y al 
instante los llamó; y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, 
se fueron tras El. (Marcos 1:19-20). 
 
 Jacobo y Juan eran hombres celosos y ambiciosos – tanto que Jesús les puso por 
apodo "Boanerges", que significa "hijos del trueno" (Marcos 3:17). A veces su gran celo 
se llevo lo mejor de ellos. En Lucas 9:54, por ejemplo, después que una aldea de 
samaritanos habían rechazado algunos de los discípulos, Jacobo y Juan le preguntaron 
a Jesús por el permiso para hacer bajar fuego del cielo para quemar todo el pueblo! En 
otra ocasión, enviaron a su madre para pedirle a Jesús que les diera los lugares más 
destacados de su Reino (Mateo 20:20-28). Querían el poder, el prestigio y el honor, 
pero Jesús les prometió el sufrimiento y, en el caso de Santiago, la tumba de un mártir. 
 
Jacobo fue probablemente el mayor de los dos hermanos. Su nombre aparece en 
primer lugar cada vez que sus nombres aparecen juntos en las Escrituras. Quizás él 
también fue el más entusiasta y apasionado de los dos, ya que fue el primer apóstol en 
ser martirizado. Cuando el rey Herodes decidió perseguir a la iglesia primitiva, hizo 
matar a espada a Jacobo (Hechos 12:2). Cuando vio lo mucho que le agradaba a los 
judíos, arresto a Pedro pero no lo mató. Aparentemente Jacobo era una amenaza mas 
grande que Pedro. Eso nos dice algo sobre el poderoso ministerio que el tuvo que 
tener.  
 
Al igual que Jacobo y Juan, algunos cristianos tienen un celo que los lleva a correr 
delante del Espíritu Santo. Si eso es verdad de ti, sea agradecido por su celo, pero 
también permita a que el Espíritu gobierne lo que hace y dice. Sin embargo, si usted ha 
resbalado en la complacencia espiritual y su vida no es una gran amenaza para el reino 
de Satanás, es necesario arrepentirse y ser más celoso por el Señor! 
 
Sugerencias para la Oración: Pida a Dios que le dé un celo santo que está motivado 
por el amor y se rige por su Espíritu. 
 
Para Estudio Adicional: Lea Juan 2:12-22. ¿Cómo demostró Jesús Su celo por la 
casa de Dios? ¿Por qué eran Sus acciones necesarias?  



 
Día 14   Lidiando con el celo con Sensibilidad (Jacobo, hijo de Zebedeo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Jacobo, hijo de Zebedeo" (Mateo 10: 2). 
 

vvv  
 

El celo sin sensibilidad puede destruir su vida y ministerio. 
 
Ahí está la historia de un pastor de Noruega, cuyo lema era "Todo o nada!" Su vida y la 
predicación eran severos, fuerte, poderoso, inflexible, y absolutamente insensible. 
Según se dice que la gente de su iglesia no se preocupaban mucho por él porque el no 
se preocupaba mucho por ellos. En su celo y ambición de avanzar el Reino y mantener 
el estándar de Dios, se olvidó de todo lo demás, incluyendo a su propia familia. Un día 
su pequeña hija se enfermo, el médico le advirtió que si no se mudaba del aire frio de 
Noruega a un clima más cálido que ella iba a morir. Se negó, diciéndole al doctor, 
"Todo o nada!" Pronto su niña murió. Su esposa estaba tan desconsolado se sentaba 
durante horas sosteniendo las prendas de su hija cerca de su corazón tratando de 
alguna manera de aliviar su dolor. 
 
Cuando el pastor vio lo que su esposa estaba haciendo, regalo la ropa a una mujer 
pobre en la calle. Sólo quedaba un gorrito, que su mujer había escondido para que ella 
pudiera tener algún recuerdo de su hija preciosa. Cuando el pastor lo encontró, también 
lo regalo, dándole una lectura a su mujer en dar "todo o nada". Dentro de unos meses 
ella también murió de pena. Eso sí que es un ejemplo extremo de celo insensible, y sin 
embargo, hay muchos pastores, evangelistas y otros obreros cristianos que son tan 
celosos por el Señor y por lo tanto orientado a las tareas, que no ven el dolor que están 
sufriendo sus propias familias y congregaciones. 
 
Jacobo podría haber sido así si no hubiera dado su vida a Cristo. Comenzó como un 
discípulo celoso e insensible, pero Dios refinó su carácter y lo usó de una manera 
maravillosa. Examine sus propios ministerios y motivos. ¿Es sensible a su familia y las 
personas con las que usted sirve? El celo puede ser una cualidad maravillosa, pero 
debe ser templado con amor y sensibilidad. 
 
Sugerencias para la Oración: Si usted ha sido insensible a los que te rodean, 
confiésese a ellos, y pida al Señor que le dé una mayor sensibilidad a partir de ahora. 
 
Para Estudio Adicional: Elí, el sacerdote fue negligente e insensible a su familia. Lea 
1 Samuel 3:1-4:18. ¿Qué dijo el Señor a Samuel relativo a Eli? ¿Cuál fue el resultado 
de las batallas de Israel con los filisteos? ¿Cómo murieron Elí y sus hijos? 
  



Día 15          Hablando la Verdad en Amor (Juan) 
 
Los doce apóstoles fueron "Juan” (Mateo 10: 2). 
 

vvv 
 

Tratar de mantener un equilibrio adecuado entre la verdad y el amor. 
 
Algunas personas se imaginan a Juan como demasiado sentimental y egoísta, con su 
cabeza tendida sobre el hombro de Jesús y constantemente refiriéndose a sí mismo 
como "el discípulo a quien Jesús amaba". Pero eso no es una caracterización precisa 
de este "hijo del trueno"! Amaba profundamente a Jesús y se sorprendió de que Jesús 
lo amaba, especialmente después de que él quería quemar los samaritanos y luego 
asegurar un lugar prominente para sí mismo en el Reino de Cristo. Llamándose a sí 
mismo "el discípulo a quien Jesús amaba" (por ejemplo, Juan 21:20) era simplemente 
su manera de maravillándose sobre la gracia de Dios en su vida. 
 
Por mucho que amaba a Jesús, Juan nunca permitió que su amor se deteriorara en 
mero sentimentalismo. De hecho, el equilibrio apropiado entre la verdad y el amor es el 
sello distintivo de su ministerio. En sus escritos encontramos la palabra amor más de 
ochenta veces y testigo casi setenta veces. Su profundo amor a Cristo le obligó a ser 
un maestro de amor y un testimonio de la verdad. Para él, la obediencia a la verdad era 
la expresión más alta del amor. Como 1 Juan 2:5 dice: "El que guarda la palabra [de 
Dios], en él el amor de Dios verdaderamente se ha perfeccionado." 
 
Mayor alegría de Juan era saber que sus hijos espirituales andan “caminando en la 
verdad" (3 Juan 4). Denunció firmemente cualquier persona que intentó desviarlos de 
esa meta al negar o distorsionar la Palabra de Dios. 
 
Hoy en día los medios de comunicación, los programas de entrevistas y otras 
influencias han desdibujado los límites entre la opinión y la verdad. La opinión de un 
hombre se pretende que sea tan buena como la siguiente, y habla muy poco sobre de 
lo que está bien o mal. 
 
La verdad sufre incluso dentro de la iglesia, porque muchos cristianos están dispuestos 
a negociar la verdad para evitar molestar a la gente. Se olvidan de que el verdadero 
amor florece sólo en la atmósfera de la verdad bíblica (Fil. 1:9). 
 
En medio de tal confusión, Dios te llama para hablar la verdad en amor (Ef. 4:15). El 
mundo no necesita otra opinión, necesita la absoluta y autoritaria de la Palabra de Dios! 
 
Sugerencias para la Oración: Dele gracias a Dios por el don de su amor y el poder de 
su verdad. Pídale que te haga de usted una persona de mayor integridad bíblica. 
 
Para Estudio Adicional: Lea Apocalipsis 2:1-7. ¿Qué fortalezas tenia la iglesia de 
Éfeso? ¿Qué le falta? ¿Qué requería Jesús de ella? 



Día 16           Evangelización de Amistad (Felipe) 
 
Los doce apóstoles fueron "Felipe" (Mateo 10:3). 
 

vvv 
 

Las amistades pueden proporcionar el suelo más fértil para la evangelización. 
 
Felipe era probablemente un pescador que estaba familiarizado con Pedro, Andrés, 
Santiago, Juan, Natanael, y Tomas antes de que ellos todos se conviertan discípulos. 
En primer lugar, lo encontramos en Juan 1:43-46, que dice: "Al día siguiente [después 
de que Jesús se encontró con Pedro y Andrés], se había propuesto ir a Galilea, y halló 
a Felipe, y Jesús le dijo:" Sígueme. "Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y 
de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo:" Hemos hallado, de quien escribió 
Moisés en la Ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José .... Venga y 
vea.'" 
 
Esos breves versículos revelan dos cosas acerca de Felipe. Primeramente el tenia un 
corazón que esta en búsqueda. Al parecer, el y Natanael habían estudiado las 
Escrituras en anticipación de la venida del Mesías. Cuando Jesús dijo: "Sígueme", 
Felipe estaba listo. Jeremías 29:13 describe a tal persona: Me buscarán y me 
encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. 

En segundo lugar, él tenía el corazón de un evangelista. Lo primero que hizo después 
de su conversión era llevar a Natanael a Cristo. Imaginate su alegría cuando le dijo a su 
amigo acerca de Aquel por quien habían esperado por tanto tiempo! Yo creo que 
amistades suelen proporcionar el mejor contexto para el evangelismo porque estás 
introduciendo a Cristo en una relación ya establecida de amor, confianza y respeto 
mutuo. Después de todo, es solo natural de compartir la alegría de tu salvación con 
alguien a quien amas. 
 
Yo le pido a Dios que tu alegría desborda a los que te rodean y que se sientan atraídos 
por Cristo a causa de tu testimonio. 
 
Sugerencias para la Oración: ¿Tienes amigos que no son salvos? Si es así, se fiel en 
orar por su salvación y pidiéndole al Señor que te use como instrumento de Su gracia. 
Si no pídele al Señor que traiga gente quien no son salvos a tu vida para que pueda 
hablarles de Cristo. 
 
Para Estudio Adicional: La mujer samaritana que Jesús se encontró en el pozo de 
Jacob habló de Él no sólo a sus amigos, sino también a toda la ciudad. Lea Juan 4:1-
42. ¿Qué analogía usó Jesús en la presentación del evangelio a ella? ¿Cómo describió 
Jesús verdaderos adoradores? ¿Cuál fue la reacción de la gente de la ciudad con el 
testimonio de la mujer?  



Día 17       Superar El Pesimismo (Felipe) 
 
Los doce apóstoles fueron "Felipe" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 

El pesimismo te segara de la suficiencia de los recursos de Dios. 
 
Se ha dicho que un optimista ve el vaso medio lleno, mientras que un pesimista lo ve 
medio vacío. Un optimista ve oportunidades; un pesimista ve obstáculos. En un sentido 
Philip era un optimista Él reconoció a Jesús como el Mesías y de inmediato vio la 
oportunidad de compartir su descubrimiento con Natanael. En otro sentido, Felipe era 
un pesimista porque en ocasiones él no pudo ver lo que Cristo pudo lograr a pesar de 
los obstáculos aparentes. 
 
En una ocasión Jesús acababa de terminar la enseñanza y la curación de una multitud 
de miles de personas. Caía la noche, y la gente estaba empezando a tener hambre. 
Aparentemente Felipe fue el responsable de la comida, por lo que Jesús le preguntó: 
"¿Dónde compraremos pan para que coman éstos?" (Juan 6: 5). Felipe dijo: Doscientos 
denarios de pan no es suficiente para ellos, por cada uno para recibir un poco "(v. 7). 
En otras palabras," No tenemos suficientes recursos en todo nuestro cuenta de ahorros 
para comprar suficientes alimentos ! por un grupo de este tamaño "calcular, mente 
pesimista pragmática de Felipe podría alcanzar una conclusión: esto es una 
imposibilidad absoluta. 
 
Jesús sabía desde el principio cómo iba a resolver el problema, sino que quería poner a 
prueba la fe de Felipe (v. 6). Philip debería haber pasado la prueba, porque él ya había 
visto a Jesús crear vinos de agua en las bodas de Caná (Juan 2: 1-11). A pesar del 
fracaso de Felipe, Jesús no se dio por vencido en él. En cambio, a partir de cinco panes 
de cebada y dos peces Creó alimentos suficientes para alimentar a toda la multitud, 
sustituyendo así el pesimismo de Philip con una reafirmación de suficiencia divina. 
 
Hay un poco de Felipe en cada uno de nosotros. Hemos experimentado el poder 
salvador de Dios y hemos visto a Él contesta las oraciones, y sin embargo, hay veces 
cuando dejamos que el pesimismo nos roban la alegría de ver que Él obre a través de 
obstáculos en nuestras vidas. No deje que eso le suceda a usted. Mantenga sus ojos 
en Cristo y confiar en Su suficiencia. Él nunca te fallará! 
 
Sugerencias para la Oración: Memorice Efesios 3: 20-21. Recita a menudo como un 
himno de alabanza y una afirmación de su fe en Dios. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Números 13-14,4 ¿Qué tipo de informe qué los espías 
pesimistas traer de vuelta de la Tierra Prometida? ¿Cómo reaccionó la gente a su 
informe? ¿Cómo Dios reacciona a su informe? 
  



Día 18             Evitar Prejuicio (Bartolomé) 
 
Los doce apóstoles fueron "Bartolomé [Natanael]" (Mateo 10: 3). 
 

vvv  
 

El prejuicio puede destruir relaciones y evitar que la gente venga a Cristo. 
 
El prejuicio es una generalización fuera de lugar sobre la base de sentimientos de 
superioridad. Es un pecado horrible que ha alimentado el odio y conflictos durante 
siglos, dividiendo naciones enteras y trayendo miseria indecible. Pero el prejuicio era 
más dañino cuando ciega a la gente de la Palabra de Dios. El profeta Jonás era tan 
prejuicioso contra los asirios, que se negó a ir a Nínive a predicarles. Incluso después 
de que Dios lo convenció a obedecer, el quería morir porque la gente de Nínive se 
habían arrepentido y Dios los había salvado. 
 
El prejuicio también creció en Natanael, de apellido Bartolomé (que significa "hijo de 
Tolmai"). Juan 1:45-46 dice: "Felipe encontró a Natanael y le dijo:" Nosotros hemos 
encontrado, de quien escribió Moisés en la Ley y también los profetas, Jesús de 
Nazaret, el hijo de José ". Y Natanael le dijo: "¿Puede algo bueno salir de Nazaret?" 
Natanael era un estudiante de la Palabra y estaba buscando el Mesías, pero él no 
podía entender cómo el Mesías podría venir de Nazaret. 
 
Nazaret estaba en la periferia del mundo judío-la última parada antes del territorio los 
Gentiles. Tal vez el pueblo de Caná, la ciudad natal de Natanael, eran más refinados y 
educados que la gente de Nazaret. Cualquiera sea la causa, la perspectiva de Natanael 
parecía ser que más que problemas podría salir de Nazaret. 
 
El prejuicio ha cegado a muchos al evangelio. Los líderes judíos religiosos rechazaron 
a Jesús porque Él no encajaba en su idea de un Mesías, no era de Jerusalén, y no fue 
entrenado en las sinagogas. Afortunadamente, el deseo de Natanael de la verdad 
venció su perjuicio, y se acercó a Jesús. 
 
Tal vez usted tiene familiares o amigos que se resisten al evangelio debido a los 
prejuicios. Si es así, no se desanime, y no te rindas! Jesús rompió las cadenas de 
perjuicio de Natanael y lo redimió, y Él ha hecho lo mismo para millones de otros. 
 
Sugerencias para la Oración: Oremos por los que saben que están cegados por el 
prejuicio, pidiendo a Dios que abra sus ojos espirituales a su verdad. Confiese cualquier 
perjuicio que pueda tener en su propio corazón. 
 
Para Estudio Adicional: La práctica de la unidad y la humildad es la mejor manera de 
superar los prejuicios dentro del Cuerpo de Cristo. Lea Efesios 4:1-6 y Filipenses 2:1-8. 
¿Qué actitudes animó Pablo? Desalentó? El ejemplo de humilde servicio a los demás 
somos nosotros de seguir? 
  



Día 19              Buscando la verdad (Bartolomé) 
 
Los doce apóstoles fueron "Bartolomé [Natanael]" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 

Dios conoce su corazón y honrará su búsqueda de la verdad. 
 
A pesar de los prejuicios de Natanael, Jesús sabía que él era un judío creyente sincero, 
honesto en quien no había hipocresía religiosa o engaño (Juan 1:47). Él realmente 
buscaba a Dios y esperaba la venida del Mesías. La mayoría de los judíos del tiempo 
de Jesús creían que todos los descendientes de Abraham circuncidado era un 
verdadero Judío y un beneficiario del Pacto de Abraham. Pero en Romanos 2:28-29, 
Pablo explica que la salvación es un asunto del corazón, no de origen nacional: "Lo 
exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El 
verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón…” Natanael era 
un hombre así. 
 
Él se sorprendió cuando Jesús lo describió como "un verdadero israelita, en quien no 
hay engaño" (Juan 1:47), ya que nunca se habían visto antes. Él fue igualmente 
sorprendido cuando Jesús dijo que lo vio bajo una higuera porque Jesús no estaba 
cerca de ese árbol. Natanael inmediatamente se dio cuenta de que Jesús era 
omnisciente-Lo sabía todo! Por eso exclamó: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el 
Rey de Israel" (v 49).. Había encontrado al Mesías por quien había buscado tanto 
tiempo! 
 
La mención del Señor de la higuera es significativo. En esa región higueras eran de uso 
común como fuente de sombra y abrigo al aire libre. Muchas de las casas en Palestina 
tenía sólo una habitación, por lo que las higueras se convirtió en un lugar para estar a 
solas para orar y meditar en las Escrituras. Es muy posible que Natanael estaba debajo 
de la higuera escudriñar las Escrituras y en comunión con Dios, cuando Jesús vio a su 
corazón abierto y su deseo de encontrar al Mesías. Respondió Jesús personalmente la 
oración de Natanael. 
 
Cuando Jesús ve en tu corazón, ve El a un verdadero creyente en quien no hay 
hipocresía? Natanael no era perfecto, pero amaba a Dios y era un estudiante diligente 
de la Palabra. Y el Señor hizo grandes cosas por medio de él. Pido a Dios que esto sea 
verdadero de usted también. 
 
Sugerencias para la Oración: Pida al Espíritu para revelar y hacer frente a cualquier 
hipocresía que podría estar albergando. Pídele a Dios que aumente su deseo y 
capacidad de conocer y amar a Dios. 
 
Para Estudio Adicional: Memorice Romanos 12:1-2 como una defensa contra la 
hipocresía.  



Día 20       Deseando la Presencia de Cristo (Tomás) 
 
 
Los doce apóstoles fueron "Tomás" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 
El seguidor de Cristo tendrá un intenso deseo de estar en la presencia de Cristo. 
 
Cuando usted piensa en Tomás, probablemente piense en un incrédulo. Pero si se mira 
más allá de su duda, verás que se caracterizó por algo que debería marcar cada 
verdadero creyente un intenso deseo de estar con Cristo. Juan 10:39-40 nos dice que 
Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén debido a las amenazas contra la vida de 
Jesús. Mientras que se alojaban cerca del río Jordán, Jesús recibió la noticia de que su 
querido amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús se retrasó en ir a ver a Lázaro porque Él 
no quería simplemente sanarlo, pero resucitarlo de entre los muertos. 
 
Lázaro vivía en Betania-sólo dos millas al este de Jerusalén. Así que cuando Jesús 
decidió ir allí, sus discípulos estaban profundamente preocupados, pensando que sería 
sin duda una misión suicida (Juan 11:8). A pesar del peligro, Tomás dijo: "Vamos 
también nosotros, para que muramos con él" (v. 16). Esa es una actitud pesimista, pero 
es también una muestra de valentía y de su deseo de estar con Cristo sea en vida o 
muerte. Un optimista espera lo mejor, por lo que es más fácil ir. Tomás esperaba lo 
peor, pero estaba dispuesto a ir de todos modos. 
 
Creo que Tomás no podía soportar la idea de vivir sin Cristo. Él prefería morir con Él 
que vivir sin él. Eso también es evidente en Juan 14, donde Jesús dijo a los discípulos 
que se iba a preparar un lugar para ellos. Tomás respondió diciendo en efecto: —
Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿por favor no vayas a un lugar en donde 
nosotros no podemos ir? (v. 5). No entendía lo que Jesús iba a hacer. Lo único que 
sabía era que no quería separarse de su Señor. 
 
¿Puedes identificarte con Tomás? Es Cristo una parte tan integral de tus decisiones y 
actividades diarias que la vida sin él es impensable? ¿Lo amas tanto que anhelas 
verlo? Esa fue la pasión de Tomás. Que sea la tuya también. 
 
Sugerencias para la Oración: Gracias Señor por su presencia y poder en su vida. 
Demuestra tu amor por Él en comunión con Él a menudo. 
 
 
Para Estudio Adicional: Lee Juan 14:1-31. ¿Qué dijo Jesús acerca de su regreso? 
¿Quién iba a consolar e instruir a los discípulos durante la ausencia de Cristo? 
  



Día 21            De Duda a la Esperanza (Thomas) 
 
Los doce apóstoles incluidos "Tomás" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 

Jesús puede reemplazar sus dudas con esperanza. 
 
Cuando Jesús fue crucificado, Tomás se hizo añicos. Amaba profundamente a Jesús y 
quería estar con él siempre. Incluso había estado dispuesto a morir con él, pero ahora 
su mayor temor se había dado cuenta: Jesús se había ido. 
 
Tomás no estaba con los otros discípulos cuando Jesús se les apareció después de su 
resurrección. Juan 20:25 dice, "pues los otros discípulos estaban diciendo a [Tomás], 
«Hemos visto al Señor! Pero él les dijo: Si no veo en sus manos la señal de los clavos; 
más aún, si no meto mi dedo en la señal dejada por los clavos y mi mano en la herida 
del costado, no lo creeré. "Thomas se gastó emocionalmente y no estaba dispuesto a 
someterse a más dolor. Así que se retiró tras un muro de empirismo, diciendo en 
efecto: "Yo no voy a creer esto en su palabra por sí sola. Necesito pruebas! Tengo que 
ver a Jesús yo mismo." 
 
Debido a eso, la gente lo han etiquetado como "Tomás el incrédulo", pero recuerde, 
ninguno de los discípulos creyeron la resurrección hasta que Jesús se les apareció. 
Tomás no era un escéptico-compulsivo - era un pesimista amoroso. 
 
Al final resultó que, Tomás no necesitaba tantas pruebas como él pensaba. Cuando 
Jesús finalmente se le apareció y le invitó a tocar Sus manos y costado, Tomás no lo 
hizo. En su lugar, de inmediato gritó "¡Señor mío y Dios mío!" (v. 28) que es la mayor 
confesión individual de fe que jamás se ha hecho. 
 
Tomás luchó con la duda, porque él no entendía lo que Jesús había dicho acerca de su 
propia muerte y resurrección, y él no estaba con los otros discípulos cuando Jesús se 
apareció primero a ellos. Él no pudo entender la Palabra de Dios y abandonó la 
compañía de creyentes-dos errores comunes que pueden conducir a la duda. 
 
Jesús no te condenará cuando tengas dudas. En cambio, Él le da su Espíritu, su 
Palabra, y la participación de su pueblo para animarte y fortalecerte. Así que, en 
comunión con el Espíritu en la oración, conoce la Palabra bien, y nunca abandones la 
comunidad de creyentes. Eso es cómo cambiar tus dudas en esperanza! 
 
Sugerencias para la Oración: Gracias a Dios por la presencia de su Espíritu, el poder 
de su Palabra, y la participación de su pueblo. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Lucas 24:13-35. ¿Porqué los dos discípulos no 
reconocieron a Jesús? ¿Cómo cambió Jesús sus dudas a la esperanza? 
  



Día 22              Un Traidor Viene a Cristo (Mateo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Mateo el publicano" (Mateo 10:3). 
 

vvv 
 

Dios te puede usar a pesar de tu pasado pecaminoso. 
 
Recuerdo haber leído un anuncio en un periódico local anunciando la apertura de una 
nueva iglesia evangélica en nuestra comunidad. Se dio la fecha y hora de los primeros 
servicios, y luego añadió: "Nuestra estrella invitada especial será ..." y nombró a una 
celebridad popular cristiana. En su intento por atraer a los no creyentes o simplemente 
a una gran multitud, la iglesia de hoy comúnmente utiliza ese tipo de enfoque. 
 
Jesús, sin embargo, utiliza un enfoque diferente. Ninguno de sus discípulos eran 
famosos en absoluto. De hecho, en lugar de atraer una multitud favorable, algunos de 
ellos podrían haber repelido o incluso incitado a la ira y el odio entre su audiencia judía. 
Mateo era un hombre así porque era un despreciado recaudador de impuestos, uno de 
los muchos hombres judíos empleados por Roma para recaudar impuestos de su 
propio pueblo. Como tal, fue considerado como un traidor por sus propios compatriotas. 
 
El sistema fiscal romano permitía a los recaudadores de impuestos de quedarse con 
todo lo que recaudaban de más de lo que se debía a Roma. Eso alentó sobornos, 
extorsión y otros abusos. 
 
Para agravar el problema, Mateo fue uno de los que tenía la ventaja de pedir impuestos 
por la mas mínima cosa: carreteras fiscales, puentes, puertos, ejes, burros, paquetes, 
cartas, importaciones, exportaciones, mercancía, y así sucesivamente. Tales hombres 
podían acumular una enorme riqueza para ellos mismos. Puede que recuerde otro 
recaudador de impuestos llamado Zaqueo, que se describe en Lucas 19:2 como un 
hombre rico. Su salvación fue evidenciada por su ofrecimiento de pagar los que había 
defraudado a cuatro veces (v. 8). 
 
Algunas personas piensan que Dios no puede usarlos porque no son famosos o por 
causa de sus pecados pasados. Pero Dios ha usado Mateo, Zaqueo, y millones de 
otros como ellos. Concéntrate en tu pureza presente, y deja que Dios bendiga tu 
ministerio como le parezca adecuado. 
 
Sugerencias para la Oración: Dale gracias a Dios que te ha hecho una nueva 
persona en Cristo (2 Corintios 5:17.) Ministra a la luz de esa realidad! 
 
Para Estudio Adicional: Lee Lucas 19:1-10. ¿Dónde estaba Zaqueo cuando Jesús 
habló por primera vez con él? ¿Cuál fue la reacción de la multitud cuando Jesús fue a 
la casa de Zaqueo? ¿Qué impulsó a Jesús a decir que la salvación había llegado a 
Zaqueo? 
  



Día 23      Maravillado por el Perdón de Dios (Mateo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Mateo el publicano" (Mateo 10:3). 
 

vvv 
 

Nunca pierde su sentido de admiración por el perdón de Cristo. 
 

Mateo se describe a sí mismo como "Mateo el recaudador de impuestos" (Mateo 10:3). 
Él es el único apóstol cuyo nombre se asocia aquí con una ocupación. Aparentemente 
Mateo nunca olvidó de lo que el había sido salvado y nunca perdió su sentido de 
admiración y falta de mérito sobre el perdón de Cristo. 
 
Mateo 9:1-8, donde sienta la base de su propia conversión, nos dice que Jesús 
perdonó los pecados de un hombre paralítico y luego lo sanó de su parálisis. Cuando 
los escribas judíos lo acusaron de blasfemia por afirmar tener la autoridad para 
perdonar pecados, Él les dijo: ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? 5 ¿Qué es 
más fácil, decir: “Tus pecados quedan perdonados”, o decir: “Levántate y anda”? Él 
quería que supieran que sus milagros atestiguaban su deidad. Como Dios, Él podía 
perdonar pecados tan fácilmente como podía sanar enfermedades. 
 
Inmediatamente después de este acontecimiento Mateo dio cuenta de su propia 
llamada. Es como si él quería que su propia salvación sirviera como un ejemplo de la 
capacidad de Cristo de perdonar incluso el más vil de los pecadores. Mateo 9:9 dice: 
"Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de 
impuestos, y le dijo:" Sígueme! " Y él se levantó, y le siguió ". 
 
Cuando los fariseos cuestionaron la práctica de Jesús de asociarse con los 
recaudadores de impuestos, Él les dijo: "No son los sanos los que necesitan médico 
sino los enfermos .... No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores" (v. 12-13). 
Los fariseos estaban enfermos con el pecado, pero pensaron que estaban sanos. 
Mateo y sus colegas sabían que eran pecadores que necesitan un Salvador. 
 
¿Comparte usted la humildad y el sentido del temor de Mateo a recibir el don precioso 
de Cristo del perdón? Yo deseo que así sea y que continuamente le este alabando por 
ello. 
 
Sugerencias para la Oración: Gracias a Dios por el milagro del perdón. Si usted ha 
perdido su sentido de admiración por el perdón de Dios, tal vez usted está tomando su 
gracia por sentado. Confiese su apatía, y pídele que te dé un profundo aprecio por el 
enorme precio que pagó por su salvación. 
 
Para Estudio Adicional: Como un recordatorio de lo que Cristo sufrió por nosotros, lea 
Mateo 26:17-27:56, que narra los acontecimientos de su entrega y crucifixión. 
  



Día 24        Dando Honor a un Soldado Desconocido  
    (Jacobo, hijo de Alfeo) 

 
Los doce apóstoles fueron "Jacobo, hijo de Alfeo" (Mateo 10:3). 

 
vvv  

 
Dios usa a menudo la gente común para lograr grandes cosas. 

 
Como la mayoría de los cristianos, Jacobo hijo de Alfeo es un soldado desconocido de 
la cruz. Su característica distintiva es de una persona impopular. Nada de lo que hizo o 
dijo se registra en la Escritura - sólo su nombre. 
 
En Marcos 15:40 se le llama "Jacobo el Menor", que literalmente significa "Jacobo El 
Pequeño". Eso podría hacer referencia a su estatura (que podría haber sido bajo en 
estatura), su edad (que podría haber sido más joven que Jacobo, hijo de Zebedeo), o 
su influencia (que podría haber tenido relativamente poca influencia entre los 
discípulos). 
 
En Marcos 2:14 Mateo (Levi) es llamado "el hijo de Alfeo." Alfeo era un nombre común, 
pero es posible que Jacobo y Mateo eran hermanos, ya que sus padres tenían el 
mismo nombre. Además, la madre de Jacobo se menciona en Marcos 15:40 como 
estar presente en la crucifixión de Cristo, junto con otras mujeres. Ella es conocida 
como la esposa de Cleofás en Juan 19:25. Y como Cleofás era una forma de decir 
Alfeo, eso apoya aún más la posibilidad de que Jacobo y Matthew estaban 
relacionados. 
 
A partir de esas referencias podríamos concluir que Jacobo era un hombre pequeño, 
joven cuya personalidad no era particularmente poderoso. Si él era hermano de Mateo, 
tal vez él era tan humilde como Mateo, dispuestos a servir al Señor sin ningún aplauso 
o aviso. Cualquiera que sea el caso, anímese que Dios usa a personas impopulares 
como Jacobo y los recompensa. Algún día Jacobo se sentará en un trono en el reino 
milenario de Cristo para juzgar a las doce tribus de Israel, al igual que los otros 
discípulos, más prominentes (Lucas 22:30). 
 
No importa cuán impopular o prominentes seas desde una perspectiva humana, Dios 
puede usarte y le recompensara con una gloriosa herencia eterna. 
 
Sugerencias para la Oración: Dale gracias al Señor por todas aquellas personas 
desconocidas a usted a quien Él ha utilizado para dar forma a su vida para Su gloria. 
Tratar de ser más como Jacobo, sirviendo fielmente a Cristo sin aplausos ni gloria. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Lucas 9:23-25. ¿Qué dijo Jesús es necesario para ser su 
discípulo? Lea Lucas 9:57-62. ¿Qué fue lo que esos hombres no estaban dispuestos a 
renunciar para seguir a Cristo? 
  



Día 25       Viviendo con Valentía (Tadeo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Tadeo" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 

La vida cristiana victoriosa requiere un gran coraje. 
 
Tadeo era un hombre de muchas identidades. Mateo 10:3, en la versión Reina Valera 
es llamado "Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo." También se le llama "Judas, 
hijo de Jacobo" (Lucas 6:16; Hechos 1:13) y "Judas (no el lscariote)" (Juan 14:22). 
Judas, que significa "Jehová guía", fue probablemente el apodo que le dieron en su 
nacimiento, con Tadeo y Lebeo siendo añadidos más tarde como apodos para reflejar 
su carácter. Aparentemente, Tadeo era el apodo dado a el por su familia. Viene de una  
palabra con raíz Hebrea que se refiere al ceno femenino. Básicamente significa una 
"niño de pecho." Quizás Tadeo era el niño más joven de la familia o era especialmente 
querido por su madre. Lebeo viene de una raíz Hebrea que significa "corazón" 
Literalmente significa "niño de corazón" y habla de alguien que es valiente. Ese apodo 
era probable dado por sus amigos, que lo veían como un hombre de audacia y coraje. 
 
La tradición de la iglesia primitiva nos dice que Tadeo era tremendamente dotado con 
el poder de Dios para sanar a los enfermos. Se dice que un rey sirio llamado Adgar 
estaba muy enfermo y mando por Tadeo para venir y sanarlo. En su camino hacia el 
rey, según los informes, Tadeo sanó a cientos de personas en toda Siria. Cuando 
finalmente llegó el rey, lo sanó y le predicó sobre Cristo. Como resultado, el rey se 
convirtió al cristianismo. El país, sin embargo, se convierte en un caos, y un sobrino 
vengativo del rey mando encarcelar a Tadeo, y después a golpearlo con un garrote 
hasta la muerte. Si esa tradición es cierta, confirma que Tadeo era un hombre de gran 
coraje. 
 
Se necesita valor para morir por Cristo, pero también necesita coraje para vivir para Él. 
Es por eso que Pablo dijo que Dios no nos ha "dado un espíritu de timidez, sino de 
poder, amor y disciplina" (2 Tim. 1:7). Cada día confía en las promesas de Dios y 
depende de su Espíritu. Así es como se puede hacer frente a cada nuevo reto con 
valentía y confianza. 
 
Sugerencias para la Oración: Da gracias a Dios por la valentía que Él le ha dado en 
el pasado, y pídale que le ayude a enfrentar futuras batallas espirituales sin darse por 
vencido. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Daniel 3:1-30. ¿Por qué fueron Sadrac, Mesac y Abed-
nego castigados por el rey Nabucodonosor? ¿Cómo Dios honro su valentía?  



Día 26             Recibiendo la Palabra de Cristo (Tadeo) 
 
Los doce apóstoles fueron "Tadeo" (Mateo 10:3). 
 

vvv  
 

Si amas a Cristo, usted recibirá su Palabra y la obedecerá. 
 
Las señales de radio son fascinantes. En cualquier momento dado todas las 
habitaciones de su casa están llenas de voces, música y muchos otros sonidos; sin 
embargo, no se puede oír a menos que su radio se sintoniza en la frecuencia. Eso es 
un moderno paralelo a una verdad espiritual que Jesús enseñó en Juan 14:21: "¿Quién 
es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me 
ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.” En efecto Jesús 
estaba diciendo, yo me manifestaré a los que me aman - aquellos cuyos receptores 
espiritual están en sintonía con mi frecuencia. Reciben Mi Palabra y la obedecen." 
 
En el registro bíblico Tadeo es un hombre de pocas palabras. Su pregunta en Juan 
14:22 es lo único que se registro que dijo en las Escrituras. Fue impulsado por su 
perplejidad sobre la declaración de Jesús en el versículo 21 de revelarse a sí mismo 
sólo para los que le aman. Preguntó Tadeo: ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a 
manifestarte a nosotros, y no al mundo? 
 
Tadeo no entendía la declaración de Cristo porque no era consistente con su concepto 
del Mesías. Al igual que los otros discípulos, el esperaba a Jesús inminente para 
vencer la opresión Romana, liberar el Pueblo de Dios, y establecer un reino terrenal en 
el que se sentaría en el trono de David, reinando como Señor y Salvador. ¿Cómo pudo 
hacer eso sin revelar quién el era a todo el mundo? 
 
En el versículo 23 Jesús respondió reiterando que sólo aquellos que le aman ganar 
poder percibirlo, y ellos son los que dentro de los cuales Él y el Padre habitarían. 
 
Esa breve conversación entre el Señor y Tadeo se dirige al verdadero corazón del 
cristianismo. No es los que dicen que aman a Dios que son verdaderos creyentes, pero 
los que reciben a Cristo y obedecen su Palabra. Como dijo Jesús: "Si alguno me ama, 
guardará mi palabra" (v. 23). 
 
¿La obediencia a la Palabra caracteriza tu vida? Yo le pido al Señor que así sea. 
Recuerde, su obediencia a Cristo es la medida de su amor por él. 
 
Sugerencias para la Oración: De gracias a Dios por su Palabra, en la que el Espíritu 
le instruye y le da el poder para vivir una vida obediente. 
 
Para Estudio Adicional: Lea Juan 8:31-47. ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿Por 
qué estaban buscando para matarlo? ¿Cómo Jesús caracteriza el Diablo? 
  



Día 27                  Desde el Terrorismo Hasta el Discipulado  
         (Simón el Cananeo) 

 
Los doce apóstoles fueron "Simón el Cananeo" (Mateo 10: 4). 
 

vvv  
 

Incluso las personas de orígenes muy diferentes pueden ministrar juntos para 
Cristo. 

 
Durante el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un revolucionario ardiente 
llamado Judas Macabeo dirigió al pueblo judío en una revuelta contra las influencias 
griegas en su nación y la religión. El espíritu de ese movimiento fue capturado en esta 
declaración del libro apócrifo de 1 Macabeos: "Tengan celo por la ley 
y sacrifiquen sus vidas por la alianza” (1 Macabeos 2:50). Ese grupo orientados por la 
política, autoproclamados guardianes del Judaísmo, más tarde llegaron a ser conocido 
como los Zelotes. 
 
Durante el período del Nuevo Testamento, los Zelotes condujeron actividades terroristas 
contra Roma para liberar a Israel de la opresión Romana, lo que provocó Roma a destruir a 
Jerusalén en el año 70 d.C. y al sacrificio de personas en 985 ciudades de Galilea. 
 
Después de la destrucción de Jerusalén, los pocos Zelotes restantes se unieron bajo el 
liderazgo de un hombre llamado Eleazar. Su sede estaba en un retiro llamado Masada. 
Cuando los Romanos sitiaron a Masada y los Zelotes se dieron cuenta que la derrota era 
inminente, optaron por matar a sus propias familias y suicidarse a sí mismos en lugar de 
enfrentarse a la muerte a manos de los Romanos. Fue una tragedia de proporciones 
monumentales, pero tal era la profundidad de su celo ardiente por el judaísmo y su odio por 
sus enemigos políticos. 
 
Antes de venir a Cristo Simón era un Zelote. Au siendo creyente, el tuvo que retener mucho 
de su celo, reorientarlo en una dirección piadosa. Sólo podemos imaginar la pasión con la 
que se acercó al ministerio, habiendo encontrado un líder y causar finalmente trascender el 
judaísmo y el activismo político. Es increíble darse cuenta de que Simón el Zelote y Mateo, 
el recaudador de impuestos ministraron juntos. En circunstancias normales Simón habría 
matado a un traidor como Mateo. Pero Cristo rompió a través de sus diferencias, les 
enseñó a amarse unos a otros, y los utilizó para su gloria. 
 
Tal vez conozcas a los creyentes que vienen de orígenes totalmente diferentes que la tuya. 
¿Tienes problemas para llevarte bien con alguno de ellos? Si es así, ¿por qué? ¿Cómo se 
puede empezar a arreglar sus diferencias? Anímese por la transformación que Cristo 
trabajó en Simón y Mateo, y siga sus ejemplos. 
 
Sugerencias para la Oración: Ore por un espíritu de unidad en su iglesia. 
 
Para Estudio Adicional: De acuerdo a Romanos 12:9-21, ¿qué actitudes debe tener hacia 
los demás?  



Día 28           Jesús a Propósito Selecciona un Traidor (Judas Iscariote) 
 
 
Los doce apóstoles fueron "Judas Iscariote, el que lo traicionó" (Mateo 10:4) 
 

vvv  
 

Dios dispone todas las cosas para Sus propósitos. 
 
A un tiempo, el pequeño pueblo de Kerioth era un pueblo de Judea relativamente no 
muy bien conocido, pero todo eso cambió cuando produjo el hombre más odiado que 
jamás haya existido - Judas Iscariote. 
  
La primera mención de Judas está aquí, en la lista de los discípulos en Mateo. No 
tenemos registro de su llamada, pero sabemos que Jesús hizo llamarlo junto con los 
demás, e incluso le dio autoridad para ministrar en forma milagrosa (Mateo 10:1). Su 
primer nombre, Judas, es despreciado hoy, pero era un nombre común en los días de 
Cristo. Es la forma griega de Judá, la tierra del Pueblo de Dios. Iscariote significa 
literalmente, "un hombre de la ciudad de Kerioth." 
 
La gente suele preguntar por qué Jesús selecciono un hombre para ser su discípulo. 
¿No sabía cómo saldrían las cosas? Sí, el lo sabia, y eso es precisamente por eso que 
Él lo eligió. El Antiguo Testamento dice que el Mesías sería traicionado por un amigo 
familiar por treinta monedas de plata, y Jesús sabía que Judas era ese hombre (Juan 
17:12). 
 
Algunas personas sienten lástima por Judas, pensando que estaba simplemente 
equivocada o fue utilizado como una especie de peón en un drama sobrenatural sobre 
el que no tenía control. Pero Judas hizo lo que hizo por elección. Repetidamente Jesús 
le dio oportunidades para arrepentirse, pero él se negó. Finalmente Satanás lo usó en 
un intento diabólico de destruir a Jesús y para frustrar el plan de salvación de Dios. El 
intento del Diablo fallo, sin embargo, Dios puede usar incluso a un Judas para lograr 
sus propósitos. 
 
Sin duda hay personas en tu vida que desean dañarte. No se desanime. Son tan parte 
del plan de Dios para usted como los que te tratan amablemente. Usted debe llegar a 
ellos, así como Jesús se acercó a Judas. Dios sabe lo que está haciendo. Confía en Él, 
y regocijase en ver Sus propósitos realizados, incluso a través de tus enemigos. 
 
Sugerencias para la Oración: ¡Alabado sea Dios por Su control soberano sobre todas 
las circunstancias y por la promesa de que nunca se verán frustrados sus propósitos. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Mateo 26:14-50 y 27:1-10. ¿Cómo Jesús reveló que era 
Judas quien lo traicionaría? ¿Qué reacción tuvo Judas cuando oyó que Jesús había 
sido condenado? 
  



Día 29            Las Características de la Hipocresía (Judas Iscariote) 
 
Los doce apóstoles fueron "Judas Iscariote, el que lo traicionó" (Mateo 10:4). 
 

vvv 
 

La hipocresía es un cáncer espiritual que puede devastar vidas y destruir 
ministerios. 

 
En un reciente viaje a Nueva Zelanda me enteré de que los pastores utilizan carneros 
entrenados, y castrados para dirigir a otras ovejas desde la sala de espera al matadero. 
Los carneros son apropiadamente llamados "ovejas Judas." Eso ilustra la vulgaridad con 
que asociamos a Judas con el engaño y la muerte. Pretendiendo ser amigo de Jesús, 
Judas lo traicionó con un beso y se convirtió para todos los tiempos y de la eternidad el 
epítome de la hipocresía. 
 
Varias características de la hipocresía espiritual son claramente evidentes en la vida de 
Judas. Primero, las personas hipócritas a menudo parecen realmente interesadas en una 
causa noble. Judas probablemente no quería que los Romanos gobernaran sobre Israel, y 
que veía en Cristo una oportunidad de hacer algo al respecto. Probablemente tenía la idea 
errónea de que Jesús inmediatamente iba a establecer Su reino terrenal y sofocar la 
opresión Romana. 
 
En segundo lugar, las personas hipócritas demuestran una lealtad hacia el exterior para 
Cristo. Muchos de los que habían seguido a Jesús en las primeras etapas de su ministerio 
lo abandonaron en el camino (Juan 6:66). Judas no. Se quedó hasta el final. 
 
En tercer lugar, las personas hipócritas pueden parecen ser santas. Cuando Jesús dijo a 
los discípulos que uno de ellos lo traicionaría, ninguno de ellos sospechó Judas. Incluso 
después de que Jesús se identificó a Judas como su traidor, los otros discípulos todavía no 
entendían (Juan 13:27-29). Judas debería haber puesto un acto muy convincente! 
 
En cuarto lugar, las personas hipócritas son egocéntricas. Judas no amaba a Cristo; él 
amaba a sí mismo y se unió a los discípulos para ganar prosperidad personal. 
 
Por último, las personas hipócritas son engañadoras. Judas era un peón de Satanás, a 
quien Jesús describió como "un mentiroso, y padre de mentira" (Juan 8:44). No es de 
extrañar que toda su vida fue una decepción tras otra? 
 
Judas no era creyente, pero la hipocresía también puede prosperar en los creyentes si se 
ignoran sus signos reveladores. Guarda tus motivos cuidadosamente, camina en el Espíritu 
cada día, y confiesa de inmediato, incluso el más mínimo indicio de hipocresía. 
 
Sugerencias para la Oración: Pide a Dios que purifique tu amor por Él y que te proteja de 
las incursiones sutiles de la hipocresía. 
 
Para Estudio Adicional: Lee Juan 12:1-8. ¿Cómo María demuestra su amor por Cristo? 
¿Qué objeción levanto Judas? ¿Cuál fue el motivo? 



 
Día 30            Aprendiendo de Judas (Judas Iscariote) 
 
Los doce apóstoles fueron "Judas Iscariote, el que lo traicionó" (Mateo 10:4). 
 

vvv  
 

Dios puede usar incluso un apóstata como Judas para enseñarnos algunas 
lecciones importantes. 

 
Judas es la mayor tragedia de la historia humana. Tuvo oportunidades y privilegios que 
sólo conocen los otros discípulos, pero él se apartó de ellos a seguir un curso de 
destrucción. Sin embargo, incluso desde su necedad podemos aprender algunas lecciones 
importantes. 
 
Judas, por ejemplo, es el mayor ejemplo del mundo de una oportunidad perdida. El ministró 
durante tres años con Jesús mismo, pero solo le bastaba asociarse con él, nunca 
someterse a Él en la fe salvadora. Millones de personas han seguido su ejemplo al 
escuchar el evangelio y la asociación con los cristianos, sin embargo, rechazar a Cristo. 
Trágicamente, como Judas, una vez que llegue la muerte, ellos también son condenados 
por toda la eternidad. 
 
Judas es también mayor ejemplo del mundo de privilegios desaprovechados. Él pudo haber 
tenido las riquezas de una herencia eterna, sino que optó por treinta monedas de plata. A 
este respecto el también es mayor ejemplo de la destrucción y de la condenación que la 
codicia puede traer. Él hizo algo impensable, y sin embargo, tiene muchos colegas 
contemporáneos en los que ponen la riqueza y el placer por encima de la piedad. 
 
En el lado positivo, Judas es la mayor ilustración del mundo del tolerante, paciente amor de 
Dios. Sabiendo lo que  haría Judas, Jesús lo tolero durante tres años. Más allá de eso, Él 
constantemente se acercó a él e incluso lo llamó "amigo" después de su beso de la traición 
(Mateo 26:50). 
 
Si alguna vez ha sido traicionado por un amigo, ya sabes el dolor que puede aportar. Pero 
el dolor del Señor se agravó muchas veces porque sabía de antemano que sería 
traicionado y porque las consecuencias son tan graves. Sin embargo, Él soportó el dolor, 
porque amaba a Judas y sabía que su propia traición era una parte necesaria del plan de 
redención. 
 
Los pecados que destruyeron Judas son pecados comunes que debe evitar a toda costa! 
Utilice cada oportunidad y privilegio que Dios te da, y nunca tome ventaja de su paciencia. 
 
Sugerencias para la Oración: De gracias a Jesús por el dolor que soportó a manos de 
Judas. Ore para que usted nunca le vaya a causar tanto dolor. 
Para Estudio Adicional:  Lee 1 Timoteo 6:6-19. ¿Qué peligros esperan a aquellos que 
desean la riqueza? En lugar de perseguir la riqueza, ¿qué debe seguir? ¿Qué actitud 
deberían tener los ricos hacia su dinero? 



 
Día 31      Haciendo Cosa Sin Valor Valiosas 
 
“Éstos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; 
Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; 4 Simón el 
Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó." (Mateo 10:2-4). 
 

vvv  
 

En manos de Dios puede ser un instrumento valioso y eficaz. 
 
Se cuenta la historia de un gran concertista de violín que quería probar un punto, así 
que él alquiló una sala de música y anunció que iba a dar un concierto en un violín de 
$20,000. En la noche del concierto, la sala de música estaba llena a capacidad con 
amantes de la música ansiosos de oír tal instrumento costoso tocarse. El violinista 
subió al escenario, tuvo una actuación exquisita, y recibió una gran ovación atronadora. 
Cuando los aplausos se calmaron, el violinista de repente lanzó el violín en el suelo, 
pisándolo fuerte en pedazos, y bajó del escenario. El público se quedó sin aliento y 
luego se sentó en silencio atónito. 
 
En cuestión de segundos el director de escena se acercó al micrófono y dijo: "Señoras 
y señores, tranquilos, el violín que acaba de ser destruido era un violín $20. El maestro 
ahora volverá para tocar el resto de su concierto en el instrumento de $ 20,000." En la 
conclusión de su concierto recibió otra ovación de pie. Pocas personas podrían decir la 
diferencia entre los dos violines. Su punto era evidente: no es el violín que hace la 
música es el violinista. 
 
Los discípulos eran como los violines de $20 que Jesús transformo en instrumentos de 
valor incalculable para su gloria. Confío en que le he animado a ver cómo Dios los usó 
a pesar de su debilidad, y pido al Señor que halla sido retado por sus fortalezas. Puede 
que no sea dinámico como Pedro o celoso como Jacobo y Simón, pero puede ser fiel 
como Andrés y valiente como Tadeo. Recuerda, Dios tomará el material correcto de su 
vida y lo expondrá a experiencias y enseñanzas que le convertirá el siervo que Él 
quiere que seas. 
 
Confía que El terminara lo que El comenzado en ti y comprométete cada día con el 
objetivo de convertirte en un discípulo más calificado y eficaz. 
 
Sugerencias para la Oración: Haga una lista de los rasgos de carácter que más 
admiras en los discípulos. Pídale al Señor que aumente esos rasgos en su propia vida. 
 
Para Estudio Adicional: Lee 1 Timoteo 1:12-17, destacando la perspectiva de Pablo 
en su propia vocación. 


