
 

 
Y eran como yo 

Lc. 6:14-16. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  
Reconocer nuestro perfil como escogidos de Dios, para que nos de, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su Espíritu. (Ef. 3:14-21)  
 
No escogió a ningún líder religioso, y aunque hubo algunos de ellos que creyeron en Él, la mayoría de 
la religión judía se había corrompido, y el no escoger a ningún líder religioso de ese tiempo muy 
probablemente obedece a un juicio sobre los “pastores” de Israel. (Ez. 34)  
El odre viejo no era apto para el vino nuevo. (Lc. 5:37-39).  
 
Gente ordinaria para un trabajo extraordinario (1 Co. 1:20)  
 
El poder de Dios está en Su Palabra, no en los talentos, personalidad o capacidades naturales 
humanas. 
Por el poder del Espíritu Santo los discípulos se convertirían en los arquitectos del Reino de Dios 
estableciendo el fundamento (1 Co. 3:10-11) (Ef. 2:19-22), poniendo en orden la doctrina 
(enseñanza) del Reino de Dios (Hch. 2:42) llegando a ser los cimientos de las doce tribus del Israel 
de Dios (Ap. 21:12-14) (Gal. 6:15-16)  
 
1. Simón (Pedro)/ íntimo de Jesús  
Ocupación: pescador.  
¿Me amas? Apacienta mis ovejas. (Jn. 21:19)  
> Carácter impulsivo. 
> Recibió la revelación del Padre acerca de la correcta identidad del Cristo, el hijo del Dios viviente. 
(Mt. 16:16)  
> Negó conocer a Cristo y después lloró amargamente de arrepentimiento. (Lc. 22:54-62)  
> Restaurado por Jesús para llevar acabo su ministerio. (Jn. 21:15-19)  
> El primer predicador del evangelio a partir del día de Pentecostés. (Hch. 2:14-47)  
> Escritor de la 1a. y 2a. carta de Pedro.  
> Reprendido por Pablo por cuestiones de carácter. (Ga. 2:11-21)  
 
2. Andrés (hermano de Pedro) 
Ocupación: pescador. 
Hemos hallado al Mesías. (Jn. 1:41)  
>Ex discípulo de Juan el Bautista.  
>Trajo a Pedro frente a Jesús. (Jn. 1:35-42)  
 
3. Jacobo (hijo de Zebedeo)/ íntimo de Jesús  
Ocupación: pescador. 
Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él. (2 Tim. 2:11)  
>Uno de los primeros mártires de la iglesia. (Hch. 12:1-2)  
 
4. Juan (hijo de Zebedeo)/ íntimo de Jesús  
Ocupación: pescador.   
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. (1 Jn. 4:8)  
> Escritor del evangelio de Juan, Apocalipsis y las tres cartas de Juan. 
 
5. Felipe (El apóstol)  
“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”.    
> El que pide a Jesús: “Muéstranos al Padre y nos basta” y a quien responde Jesús: “El que me ha 
visto a mi ha visto al Padre”. (Jn. 14:8-11)  
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6. Bartolomé (Natanael)  
Le dice a Jesús: “tú eres el hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” 
Un verdadero Israelita escéptico que cree a la palabra de Jesús. (Jn. 1:46-50)  
 
7. Mateo (Leví)  
Ocupación: Recaudador de impuestos para el imperio Romano. 
“Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” (Lc. 5:28) 
> Deja su función como recaudador de impuestos, repudiado por sus compatriotas judíos, para 
levantarse y seguir a Jesús. (Lc. 5:27-29)  
> Escritor del evangelio de Mateo. 
 
8. Tomás (El Dídimo “Mellizo”. Jn. 11:16)  
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. (Ro. 10:17)  
> ¡Señor mío, y Dios mío! (Jn. 20:28)   
> Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 
(Jn. 20:29)  
 
9. Jacobo (hijo de Alfeo) 
No hay más información acerca de él. 
Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. (1 Co. 12:22)  
 
10. Simón (El Zelote, también cananista)  
Ocupación: (Miembro de un movimiento revolucionario nacionalista)  
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes. (Ef. 6:12)  
 
11. Judas Tadeo (Hijo de Alfeo) 
El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con 
él. (Jn. 14:23)  
>El fue quien preguntó: “Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? (Jn. 
14:22)  
 
12. Judas Iscariote (traidor) 
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la 
fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Ti. 6:10)  
>Teniendo la bolsa (de las ofrendas), sustraía de lo que se echaba en ella. (Jn. 12:6)  
>Traicionó y entregó a Jesús por treinta monedas de plata. (Mt. 26:14-16) 
 


