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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Mateo 9:35 al 10:4; Marcos 3:13-19; Lucas
6:12-16

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Cuáles son las 4 actividades de Jesús mencionadas en
este texto?

1.2 ¿Qué significa la palabra “recorrer”?
1.3 ¿Qué diferencia hay entre “enseñar” y “predicar”?

Respuesta
1.1 Jesús hacía permanentemente cuatro cosas:

a. Recorría todas las ciudades y aldeas.
b. Enseñaba en las sinagogas.
c. Predicaba el evangelio del reino.
d. Sanaba a los enfermos.

1.2 Recorrer significa “Ir o transitar por un espacio o lugar// Registrar,
mirar con cuidado, andando de una parte a otra, para averiguar lo que
se desea saber o hallar.” Uno puede ir a una ciudad o aldea, llegar a
un punto específico y quedarse allí sin recorrer absolutamente nada.
Pero Jesús caminó por cada calle, cada sendero, por dentro y por
fuera de cada lugar cumpliendo con su misión.

1.3 Enseñar = didáskon) es “Instruir, adoctrinar, amaestrar con
reglas y preceptos. Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirve
de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo.”

Predicar kerúson) es “proclamar, es decir, publicar en
alta voz una cosa para que la sepan todos. Declarar solemnemente el
principio o inauguración de un reinado. Dar a conocer.

2.1 ¿Qué produjo un sentimiento de compasión en Jesús?
2.2 ¿Qué les ocurre a las ovejas sin pastor?

Respuesta:
2.1 La visión de una multitud desamparada y dispersa produjo en Jesús

una profunda compasión. En griego dice literalmente “se le
enternecieron las entrañas” o “tuvo lástima”. En otras palabras: sintió
un cariño entrañable por la gente.

2.2 Las ovejas dependen del hombre para sobrevivir. No tienen garras ni
dientes para atacar o defenderse, son lentas para correr, no saben
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Mateo 9:35
“Recorría Jesús todas las
ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del
reino, y sanando toda
enfermedad y dolencia en el
pueblo.”

Mateo 9:36
“Y al ver las multitudes, tuvo
compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no
tienen pastor.”
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construir refugios ni cuevas, no tienen sentido de orientación y se
pierden con facilidad. Pueden ser fácilmente atacadas por los
depredadores, también por los insectos que se introducen en sus fosas
nasales y suben al cerebro volviéndolas locas y por enfermedades si no
tienen una dieta balanceada, pueden quedar postradas, sin poder
levantarse por sí mismas.

3.1 ¿Qué es una mies?
3.2 ¿Por qué Jesús cambió de imagen? Cuando miró a las

multitudes las vio como ovejas, pero cuando pensó en el
trabajo, no buscó pastores sino agricultores. ¿Por qué?

Respuesta:
3:1 Se llama “mies” al tiempo de la siega y cosecha de granos. También

los sembrados reciben el nombre de “mies”.

3.2 Jesús podría continuar con la misma imagen diciendo: “A la verdad la
grey (manada de ovejas)  es mucha, mas los pastores pocos. Rogad,
pues, al Señor de la grey que envíe pastores a su grey.” Pero cuando
pensó en la tarea prefirió el modelo de trabajo en equipo. Los
pastores generalmente son solitarios, en cambio los cosechadores se
nuclean en grupos y cantan mientras trabajan, y al final hacen una
gran fiesta. Por eso, cuando nos referimos a la tarea de la
evangelización, el discipulado y la consolidación de los nuevos
creyentes, debemos tener en cuenta que ésta no es la tarea del
pastor, como hombre solitario del cual dependen todos, sino de un
equipo. Este es el sentido que le da el apóstol Pablo cuando escribió
que Dios: “constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los
santos para la obra del ministerio...” (Efesios 4:11:12) Los que ha
constituido son los entrenadores de la iglesia (los santos) para que
realicen eficazmente la obra del ministerio. Jesús podría quedarse
solo, pero prefirió formar un equipo de 12, a la vez, estos doce
siguieron formando a otros, porque entendieron que la “mies es
mucha” y con pocos obreros, poco se puede hacer.

4.1 ¿Qué hizo Jesús antes de elegir a los doce apóstoles?
4.2 ¿Para qué los eligió?

Respuesta:
4.1 Antes de elegir a los doce, Jesús “fue al monte a orar, y pasó la noche

orando a Dios”. El acababa de enseñar a sus discípulos la necesidad de
orar para pedir más obreros para la cosecha, y como ejemplo, el se
retiró aparte y pasó la noche orando para que el Padre le muestre a
quienes había escogido. Este es un punto que no debería ser jamás
pasado por alto en las organizaciones cristianas, principalmente en el
momento de elegir a alguien o algunos para una misión. Cualquiera
sea la forma de elegir: sea por medio de una asamblea, sea a través
de un colegio de pastores, sea por medio de un liderazgo calificado, o

Mateo 9:37-38 “Entonces dijo a
sus discípulos: A la verdad la
mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de
la mies, que envíe obreros a su
mies.”

Mateo 10:1
“Entonces 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.”

Marcos 3:13-15
“Después subió al monte, y
llamó a sí a los que él quiso; y
vinieron a él. Y estableció a
doce, para que estuviesen con
él, y para enviarlos a predicar,
y que tuviesen autoridad para
sanar enfermedades y para
echar fuera demonios:”
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de un grupo reducido o de una sola persona, como en el caso de Jesús,
un extendido tiempo de oración, o una noche entera de vigilia, es
fundamental para decidir conforme a la voluntad de Dios. Si Jesús,
siendo el Hijo de Dios, tuvo que hacerlo ¡cuánto más nosotros!

4.2 Según lo que hemos leído, escogió a los apóstoles con cuatro
objetivos:
(1) Para que estuviesen con él.
(2) Para enviarlos a predicar.
(3) Para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades.
(4) Para que tuviesen autoridad para echar fuera demonios.

5.1 Juego: Descubra las similitudes y las diferencias.
5.2 De los 12 discípulos ¿Quien es quien?

Respuesta:
5.1    Aparte de las listas de los nombres de los apóstoles que tenemos aquí,

debemos incluir también la que está en Hechos 1:13
a. Si dividimos las listas en tres partes iguales, descubriremos que

figuran siempre los mismos cuatro nombres, y que la primera lista
empieza siempre con Pedro, la segunda, con Felipe, y la tercera
lista empieza por Jacobo hijo de Alfeo.

b. Mateo nombra a los apóstoles de dos en dos uniéndolos con la
partícula “y”. Por ejemplo “Simón,... y Andrés,... Jacobo,...y
Juan,... Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y
Lebeo, Simón el cananita y Judas Iscariote” (esto puede verse en
griego, porque en nuestras versiones, para evitar tanta repetición
al traducir, se quitó la “y” en la mayor parte del texto). De esta
manera Mateo está indicando cómo estaban formados los equipos
(de dos en dos) cuando Jesús los envió a predicar.

c. Todas las listas comienzan con Simón Pedro y terminan con Judas
Iscariote.

5.2 De los 12 discípulos ¿Quien es quien?
1. Simón, llamado Pedro.
2. Andrés, hermano de Pedro.
3. Jacobo, hijo de Zebedeo fue aquel que Herodes mató a filo de

espada (Hechos 12:2)
4. Juan, hermano de Jacobo, el “discípulo amado” por Jesús.
5. Felipe, “era de Betsaida” (Juan 1:44)
6. Bartolomé, significa “hijo de Tolmaí”. Muchos piensan que

Bartolomé era Natanael (Juan 1:46-51) de quien dijo Jesús “He
aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño”

7. Tomás, en griego Dídimo que quiere decir “gemelo”. Porque tenía
un hermano gemelo.

8. Mateo, “el publicano”
9. Jacobo hijo de Alfeo, llamado “Jacobo el Menor” o “Santiago el

Menor”  algunos lo confunden con Santiago, el que escribió la
epístola, pero aquel era el hermano de Jesús y no podía ser
discípulo del Señor porque en Juan 7:5 dice “ni aun sus hermanos
creían en él”

10. Lebeo recibe el nombre de Tadeo. En Lucas recibe el nombre de
“Judas hermano de Jacobo” (o Santiago)

Lucas 6:12-13
“En aquellos días él fue al
monte a orar, y pasó la noche
orando a Dios. Y cuando era de
día, llamó a sus discípulos, y
escogió a doce de ellos, a los
cuales también llamó
apóstoles.”

Mateo 10:2-4
“Los nombres de los doce
apóstoles son estos: primero
Simón, llamado Pedro, y Andrés
su hermano; Jacobo hijo de
Zebedeo, y Juan su hermano;
Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo
de Alfeo, Lebeo, por
sobrenombre Tadeo, Simón el
cananita, y Judas Iscariote, el
que también le entregó.”

Marcos 3:16-19
“a Simón, a quien puso por
sobrenombre Pedro; a Jacobo
hijo de Zebedeo, y a Juan
hermano de Jacobo, a quienes
apellidó Boanerges, esto es,
hijos del trueno; a Andrés,
Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Tadeo, Simón el cananita, y
Judas Iscariote, el que le
entregó. Y vinieron a casa.”

Lucas 6:14-16
“a Simón, a quien también
llamó Pedro, a Andrés su
hermano, Jacobo a Juan, Felipe
y Bartolomé, Mateo, Tomás,
Jacobo hijo de Alfeo, Simón
llamado Zelote, Judas hermano
de Jacobo, y Judas Iscariote,
que llegó a ser el traidor.”



4

11. Simón el Zelote (o cananita)
12. Judas Iscariote, el traidor.

II. Aplicación práctica

1. Así como Jesús recorría todas las ciudades, podemos
imitarlo comenzando por nuestro barrio. Recorrer orando y
bendiciendo cada casa para que se abra al evangelio.
También podemos recorrerlo distribuyendo tratados y
hablando del amor de Dios donde nos den la oportunidad. Si
el grupo o la sección ha recibido de parte de Dios la
inquietud de comenzar un nuevo grupo en otro barrio,
pueblo o ciudad, puede hacer planes para recorrer ese
lugar durante esta semana.

2. Al terminar esta reunión, oremos los unos por los otros para
que Dios nos dé la misma compasión que tuvo Jesús por las
multitudes.  Oremos, además, que Él envíe más
colaboradores, para que trabajemos en equipo
evangelizando, haciendo discípulos y edificando en la fe a
mucha gente.

III. Sugerencias para el Líder del grupo.

1. Así como Jesús llamó a los doce para que estuviesen con él,
también te ha llamado con el mismo propósito. Él anhela estar
con todos los que le sirven de alguna manera, y porque le estás
sirviendo al atender a tu grupo, él quiere estar contigo. No te
conformes con el tiempo de oración que tienes con tu familia o
amigos, ni te conformes porque asistes a las vigilias. Dedica un
tiempo especial cada día para estar a solas con Jesús.

2. Cuando tengas que elegir un ayudante, no lo hagas a la ligera, ni
porque sabe mucho, sino porque Dios lo ha escogido. Y para
conocer los planes de Dios, necesitas estar con él. Si Jesús pasó
toda la noche orando por este motivo ¿sería mucho pedirte que lo
imites orando en serio? Recuerda que los discípulos de Jesús eran
hombres comunes, la mayoría de ellos sin estudios académicos,
sin embargo, Jesús los puso en la primera línea.


