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Introducción 

1. Antes de empezar nuestro estudio en Lucas 6, quiero primero tomar unos momentos y 
hablarle a nuestra familia de iglesia durante este tiempo que no estamos juntos. 

 
2. Primero quiero hacer unas observaciones sobre la crisis global. 

 
a. La iglesia se trata de comunidad. 

i. ¡Dios supo lo que Él estaba haciendo cuando nos dio el uno al otro! 
b. Lo virtual no es lo mismo de estar en persona. 

i. El programa “Zoom”, por ejemplo, no puede reemplazar la conexión 
interpersonal  

c. La vida es frágil. 
i. ¡Haz lo más que puedas con tu vida! 

d. El temor es contagioso como el virus. 
i. ¡No sea infectado por la ansiedad!  En cambio, busque al Señor.  

ii. Mateo 6:33 – En vez de conservarse  
e. Tenemos esperanza en el Señor, es nuestra y es poderosa. 

i. Hebreos 6:19-Es nuestra ancla 
ii. Romanos 15:4 – es nuestra vacuna de esperanza 

iii. ¡Vamos a superar esto! Especialmente los seguidores de Cristo. 
3. Entonces sigamos a encontrar esperanza en Lucas 6:12-19. 
4. Jesús va modelar para nosotros el camino de fe y que no se camina solo. Él empieza a 

construir su equipo. 
a. El proceso v.12-13ª 

i. La oración comprometida 
1. Él oró toda la noche 
2. ¿Por qué? Un cambio de ministerio significante va ocurrir 

a. También la iglesia antigua hacia lo mismo; Hechos 6:16, 
13:23, 14:23 

3. ¿Por qué? Enseña la dependencia de Jesús en su padre celestial 
4. Esto es un gran ejemplo para nosotros, la dependencia en Dios 

nuestro padre y su guanca.  
ii. La elección segura 

1. Observen que Él llamó y eligió; ellos no iniciaron, ellos fueron 
escogidos. 

2. Jesús escogió 12; esto coincidió con las 12 tribus de Israel 
3. Él también escogió la cruz en este momento. 

a. Judas el traidor; creo que Jesús ya sabía 



 

 

 
 
 
 

b. El propósito v.13b 
4. Los apóstoles- son mandados a cambiar el mundo 

iii. Son enviados para proclamar la verdad espiritual. 
1. Marcos 3:14-Estos 12 estaban supuestos a proclamar al Evangelio, 

las buenas nuevas 
2. Estaban supuestos hacer otros discípulos por la enseñanza de 

guardar, mantener, y observar los mandamientos de Jesús. 
3. Juan 14 y 15: Si me amas, guardas mis mandamientos 
4. Pablo en 2 Timoteo 4:7 – Batalló la buena batalla, terminó le 

carrera, mantuvo la fe 
iv. Fueron enviados para mostrar la autoridad espiritual 

1. Marcos 3:15- Los apóstoles verificaban que las palabras habladas 
eran de Dios por realizar obras de Dios 

2. Lucas 10:17 – un ejemplo 
b. La Gente v.14-16 

i. 12 – siempre empieza con Pedro, y siempre termina con Judas 
ii. La lista de los nombres es dada 4 veces en le nuevo testamento 

iii. Mateo 10:2-4, Marcos 3:16-19, 6:16, Hechos 1:13 
1. Simón Pedro 

a. El más conocido 
b. Escribió dos cartas 
c. Pedro se significa roca, vivió en Capernaum 
d. Era pescador 

2. Andrés 
a. El hermano de Pedro, Mateo 10:2, Marcos 1:16 
b. Era pescador; el sugirió los 5 panes y dos peces para los 

5,000 (Juan 6:8-9) 
3. & 4. Jacobo y Juan – hijos de Zebedeo, Lucas 5:10, Hechos 12:1-2, 

fueron martirizados, Marcos 3:17 
a. Fueron pescadores, Lucas 5:10-11 
b. Juan escribió los 4 libros de Juan 

4. Felipe de Betsaida ( Juan 1:44) 
a. Batallaba con entender a Jesús (Juan 14:8-10) 

5. Bartolomé 
a. Su nombre se significa hijo de Tolman 
b. Es posible que también es Nataniel, Juan 1:45 
c. No es famoso, pero todavía es conocido por Dios como un 

sirviente de Dios 
6. Mateo 

a. Lo conoció en Lucas 5:27-32, 9:9-13, su nombre era Levi 



 

 

 
 
 
 

b. Es autor del evangelio de Mateo 
c. Fue un cobrador de impuestos- lo odiaban, pero Jesús lo 

eligió 
i. ¡Fue rechazado por los hombres, pero aceptado 

por Dios! 
7. Tomás 

a. Su nombre se significa gemelo 
b. También es conocido como Dídimo, Juan 11:16, 20:24, 

21:2 
c. El se ofrece a morir con Lázaro, Juan 11:16 
d. Es conocido como alguien que duda, Juan 20:24-29 

8. Jacobo hijo de Alfeo 
a. Talvez es el hermano de Mateo, Marcos 1:14 
b. No se sabe más de él 

9. Simón llamado Zelote 
a. El nombre Zelote sugiere un Israelita nacionalista  
b. Algo de notar: Mateo cobra impuestos para Roma y Simón 

tiene la ambición de destruir el poder Romano pero los 
dos siguen a Jesús 

c. Efesios 2:14-16-Jesús mata la hostilidad-lo viejo se 
convierte en lo nuevo 

10. Judas- hermano de Jacobo,  
a. Posiblemente es conocido como Tadeo, Mateo 10:3, Juan 

14:22, Judas no el Iscariote 
11. Judas Iscariote 

a. Lucas 6:16 – el traidor 
b. Iscariote- probablemente es una región de Judea 
c. Juan 6:70-71- Jesús lo llama un diablo 
d. Como dije antes, creo que Jesús ya sabía que Judas lo iba 

traicionar cuando lo escogió. 
e. ¡En escoger a Judas, Jesús estaba asegurando tu salvación! 

iv. Estos 12 se convirtieron en el enfoque del ministerio de Jesús; el plan de 
sucesión 

c. La presentación – ellos v.17 
i. A los convencidos 

1. V.17 Es un gran grupo de discípulos 
ii. Los que están considerando 

1. V.17 La gran multitud de todos lugares 
2. Tiro/Sidón (Lucas 10:13-14) Un interés gentil 

a. V.18 venía a escuchar y ser sanados 



 

 

 
 

 
b. El viejo testamento los llamaba los enemigos de Israel- 

pero la parte de “amar a nuestros enemigos” ya viene en 
Lucas 27-36. 

d. La preparación 
i. Jesús demuestra autoridad espiritual 

1. V.18-19 el poder de sanidad es evidente 
ii. Jesús demuestra autenticidad espiritual 

1. El sermón en el llano v.17, 20-49 
e. Dos grupos: los convencidos y los que están considerando 

i. Considere convertirse a los convencidos 
 
 
 


