
TEM: JESÚS ESCOGE A LOS DOCE APÓSTOLES. 

TEXTO: MARCOS.3:13-21. 

Jesús escoge a sus doces Apóstoles. 

Marcos.3:13. Y subió* al monte, llamó* a los que Él quiso, y ellos vinieron 

a Él.  

Jesús antes de escoger a sus 12 Apóstoles paso toda la noche orando. 

Lucas.6:12-13. En esos días Él se fue al monte a orar, y pasó toda la noche 

en oración a Dios.  

V.13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de 

ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: 

Jesús fue un hombre entregado siempre a la oración, no hacía nada sin 

antes orar. 

Lo encontramos muy de mañana antes de salir a predicar orando. 

Marcos.1:36. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba 

oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba.  

Él siempre estaba en comunión con su Padre atravez de la oración. 

Antes de su muerte Él está orando. 

Mateo.26:36. Entonces Jesús llegó* con ellos a un lugar que se llama 

Getsemaní, y dijo* a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y 

oro.  

V.39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: 

Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo 

quiero, sino como tú quieras.  

Él insistió siempre a sus discípulos que oraran. 

V.41. Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está 

dispuesto, pero la carne es débil. 

Se aparto de nuevo a orar. 



V.42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, 

si ésta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.  

V.44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra 

vez las mismas palabras. 

Después de la oración vemos a otro Jesús fortalecido, con determinación. 

V.46. ¡Levantaos! ¡Vamos! Mirad, está cerca el que me entrega.  

Jesús enseño a sus discípulos a orar con insistencia. 

Lucas.18:1. Y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos 

debían orar en todo tiempo, y no desfallecer,  

Nosotros como discípulos, seguidores de Él debemos imitarle a estar 

apegado en la oración. 

I Tesalonicenses.5:17. orad sin cesar;  

Tenemos que hacerlo en todo tiempo. 

Efesios.6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el 

Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 

Contaste en la oración. 

Romanos.12:12. gozándoos en la esperanza, perseverando en el 

sufrimiento, dedicados a la oración,  

La oración fue de gran ayuda para nuestros Señor Jesús, en su vida aquí 

en la tierra. 

De la misma manera es de gran ayuda y bendición la oración para 

nosotros. 

Jesús designa- anadeiknumi (ἀναδείκνυμι, G322), lit: mostrar, mostrar con 

claridad. Significa también designar a una posición o a un servicio.  

Marcos.3:14. Y designó a doce, para que estuvieran con El y para 

enviarlos a predicar,  

Aquí solamente enfatiza la obra principal que como apóstoles tendrán. 



Marcos nos revela los dos propósitos que Jesús tenía en mente al escoger 

a los doce apóstoles. 

Ellos tenían la gran misión de ir a predicar el evangelio por todo el 

mundo. 

Marcos.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura.  

Y ellos lo lograron el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido 

de aquel entonces. 

Romanos.10:18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que 

sí: POR TODA LA TIERRA HA SALIDO SU VOZ, Y HASTA LOS 

CONFINES DEL MUNDO SUS PALABRAS.  

La voz salió a todos los confines de la tierra. 

Colosenses.1:6, 23. que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el 

mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado 

haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis 

la gracia de Dios en verdad;  

El evangelio había llegado a los hermanos de Colosas y a todo el mundo. 

V.23. si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin 

moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue 

proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui 

hecho ministro. 

También para que ellos tuvieran autoridad. 

Marcos.3:15. y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios.  

Fue la voluntad de Jesús que sus escogidos apóstoles tuvieran poder 

milagroso.  

La palabra griega aquí traducida en esta versión como “autoridad” 

significa también “poder”. La frase, “para sanar enfermedades”, no 

aparece en los manuscritos muy antiguos, y por eso no aparece en ciertas 

versiones buenas de hoy.  

Pero Mateo sí registra este punto. 



Mateo.10:1, 8. entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio 

poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda 

enfermedad y toda dolencia.  

V.8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad 

demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.  

Para Marcos, el registrar la frase que sigue implicaría que los apóstoles 

también tendrían poder sobre casos (enfermedades) de menos gravedad. 

Y para echar fuera demonios Jesús ejercía este poder  

Marcos.1:23-27. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con 

un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar,  

V.24. diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has 

venido a destruirnos? Yo sé quién eres: el Santo de Dios.  

V.25. Jesús lo reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!  

V.26. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran 

voz y salió de él. 

V.27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, 

diciendo: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva con autoridad! Él manda 

aun a los espíritus inmundos y le obedecen.  

Y ahora lo pasa a sus doce apóstoles.  

Por eso los mismos demonios reconocieron este poder en los Apóstoles. 

Hechos.19:11-15. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de 

Pablo,  

V.12. de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su 

cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos 

espíritus se iban de ellos.  

V.13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron 

de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, 

diciendo: Os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica.  



V.14. Y siete hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes 

judíos, eran los que hacían esto.  

V.15. Pero el espíritu malo respondió, y les dijo: A Jesús conozco, y sé 

quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 

Al ejercer ellos este poder sobrenatural, confirmarían el mensaje 

predicado.  

Marcos.16:17-20. Y estas señales acompañarán a los que han creído: en 

mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas; 

V.18. tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, 

no les hará daño; sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán 

bien.  

V.19. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido 

en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. 

V.20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor 

con ellos, y confirmando la palabra por medio de las señales que la 

seguían. 

Hebreos.2:3-4. ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una 

salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente 

por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,  

V.4. testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por 

prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según 

su propia voluntad.  

Compárese Lucas.10:16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el 

que a vosotros rechaza, a mí me rechaza; y el que a mí me rechaza, 

rechaza al que me envió. 

Jesús escoge a sus 12 discípulos, Apóstoles. 

Marcos.3:16-19. designó a los doce: Simón (a quien puso por nombre 

Pedro),  

V.17. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Jacobo (a quienes 

puso por nombre Boanerges, que significa, hijos del trueno);  



V.18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, 

Tadeo, Simón el cananita;  

V.19. y Judas Iscariote, el que también le entregó. 

Lucas nos revela que el escogió a 12 discípulos a los cuales les dio el 

nombre de Apóstoles. 

Lucas.6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce 

de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles:  

La palabra Discípulo- Es lo que podríamos llamar “un seguidor”, alguien 

que sigue la vida y enseñanza de otra persona. 

Apostole (ἀποστολή, G651), enviar, misión. Significa apostolado. Vine. 

Lucas también nos da la lista de los 12 Apóstoles. 

Lucas.6:14-16. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su 

hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé;  

V.15. Mateo y Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el 

Zelote;  

V.16. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor.  

Mateo también nos da la lista de los 12 Apóstoles. 

Mateo.10:2-4. Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero, 

Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; y Jacobo, el hijo de 

Zebedeo, y Juan su hermano;  

V.3. Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; 

Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo;  

V.4. Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó.  

Los tres evangelios nos presentan la lista de los 12 Apóstoles que Jesús 

escogió para su ministerio. 

Hechos también nos da una lista. 

Hechos.1:13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al 

aposento alto donde estaban hospedados, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, 



Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el 

Zelote y Judas, hijo de Jacobo.  

De estas listas concluimos:  

Que Tadeo también se llamaba (Lebeo) y (Judas).  

Juan.14:2. Judas (no el Iscariote) le dijo*: Señor, ¿y qué ha pasado que te 

vas a manifestar a nosotros y no al mundo? 

Tadeo- Su nombre era Lebeo; Tadeo era su sobrenombre. 

Y que Simón el Zelote también se llamaba Simón (el cananista). 

Simón el cananista- O, cananeo o cananita se llama Simón el Zelote (o 

celador). El término “cananeo” significa perteneciente al partido político 

de los judíos llamado de los zelotes. 

Porque muchos que quieren desacreditar a la Biblia quieren hacer ver que 

hay discordia en la lista, pero no es cierto. 

La gente sigue a su Jesús tanto que ni los dejaban descansar ni para comer. 

Marcos.3:20. Jesús llegó* a una casa, y la multitud se juntó* de nuevo, a 

tal punto que ellos ni siquiera podían comer.  

Jesús y su grupo volvieron del retiro en la montaña (ver. 13), y otra vez 

se encuentran con tanta gente congregada en su casa que les fue imposible 

aún comer. Compárese 2:2.  

Marcos.6:31. Y Él les dijo*: Venid, apartaos de los demás a un lugar 

solitario y descansad un poco. (Porque había muchos que iban y venían, 

y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer.) 

El trabajo de Jesús fue cansado no tenía ni tiempo para las cosas más 

básicas como era el comer con tranquilidad. 

¿Nosotros que obra estamos haciendo? 

II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

Tenemos que usar todo el tiempo necesario para la obra del Señor. 



Sus familiares vienen por Él. 

Marcos.3:21. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse 

cargo de Él, porque decían: Está fuera de sí. 

Sus amigos (o tal vez parientes), al verle tan oprimido por su trabajo 

incesante y falta de tiempo para descansar y vivir normalmente, deciden 

que está fuera de sí, y por eso vienen a tomarle aparte para su propio 

bien físico.  

(En la sociedad moderna se considera bueno que Él hombre sea un 

trabajador obsesivo, pero si está mucho muy activo en la obra espiritual, 

se considera “loco”.  

Hechos.26:24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo* a gran 

voz: ¡Pablo, estás loco! ¡Tu mucho saber te está haciendo perder la 

cabeza! 

Mateo agrega el detalle de que en esta ocasión se le trajo a Jesús un 

hombre endemoniado y Jesús le sanó  

Mateo.12:22. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo 

sanó, de manera que el mudo hablaba y veía.  

Lucas también lo hace.  

Lucas.11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y 

sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló; y las multitudes se 

maravillaron.  

Esto dio ocasión a los escribas a hacer su acusación falsa contra Jesús (en 

el versículo siguiente). 

CONCLUSIÓN: 

Jesús escoge a sus doces Apóstoles para su ministerio, pero antes de tomar 

esta decisión tan importante Él fue a orar a su Padre. 

¿Siempre nosotros debemos estar orando y orando. 

Los escogió para que tuvieran autoridad sobre los demonios. 



Los Apóstoles cumplieron su misión de predicar el evangelio por todo el 

mundo. 

Jesús y sus Apóstoles muchas veces no tenían tiempo ni para lo más básico 

como era comer. 

¿Qué tan entregado estamos nosotros en la obra del Señor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A. 

22 de septiembre de 2022. 


