
¡SÍGUEME! ELECCIÓN, FORMACIÓN Y 
ORDENACIÓN DE LOS DOCE APÓSTOLES: 
Según Los Escritos De Urantia (Estudios 

Urantia Nº 15) (Spanish Edition)
 Free Ebooks
 Eunique Divination

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/NDPvk/SIGUEME-ELECCION-FORMACION-Y-ORDENACION-DE-LOS-DOCE-APOSTOLES-Segun-Los-escritos-de-Urantia-Estudios-Urantia-no-15-Spanish-Edition


En este cuarto estudio-traducción de la Parte IV de Los escritos de Urantia se analizan cuatro
escritos (del 136 al 140), que cubren casi un año de la vida de Jesús (desde el año 26 al 27
d.C.). En ellos se narra la elección de los primeros cuatro apóstoles; la boda de Caná —que los
autores no consideran un milagro— y los cuatro meses de espera y formación en Cafarnaún,
durante los cuales los apóstoles vuelven a sus tareas diarias, a la vez que reciben formación
por las tardes de parte del Maestro. Tras la encarcelación de Juan, todo parece disponerse para
comenzar a trabajar por el reino. Jesús da un memorable discurso sobre el reino en la sinagoga
de esta ciudad y los cuatro apóstoles comienzan dos semanas preparatorias de predicación a
nivel personal. Más adelante, serán ellos mismos los que elijan e instruyan, con el
asesoramiento de Jesús, a los restantes seis apóstoles, de los que se nos dan a conocer sus
caracteres de manera muy detallada. Se nos informa igualmente de la función que cada uno de
ellos asume en el cuerpo apostólico. Ya, a comienzos del año 27, Jesús reúne a los doce para
ordenarlos y, posteriormente, consagrarlos como predicadores públicos del evangelio del reino.
Finalmente, tras una semana de espera por la necesidad de formación adicional de los
apóstoles, se dirigen a Jerusalén para comenzar su obra pública. (Ángel F. Sánchez Escobar,
doctor en Literatura Española, Filología Inglesa y Teología)
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CONSAGRACIÓNINTRODUCCIÓNEn este estudio, el décimo quinto[1] dedicado a The Urantia
Papers (1955)[2], me acerco nuevamente a la vida de Jesús (Parte IV)[3], tras haber publicado
tres estudios anteriores[4]. Los escritos[5] a los que me acercaré en este nuevo bloque temático
son:ESCRITO 137 TIEMPO DE ESPERA EN GALILEA ESCRITO 138 FORMACIÓN DE
LOS MENSAJEROS DEL REINO ESCRITO 139 LOS DOCE APÓSTOLESESCRITO 140
LA ORDENACIÓN DE LOS DOCE[6] Como toda la Parte IV, estos cuatro escritos están
redactados por una comisión de seres intermedios. Cubren prácticamente un año de tiempo de
la vida de Jesús y sus apóstoles, desde el 23 de febrero del año 26 hasta el 19 de enero del 27



d. C. En estos inspiradores y emotivos escritos se narra desde la elección de los doce
apóstoles, sus caracteres, sus funciones dentro del cuerpo apostólico y su ordenación y
consagración para el trabajo del reino. Esta Introducción es una somera y simple guía
orientativa, no debe considerarse de ninguna manera un sustituto de la lectura de los escritos.
Con ese fin los traduje y los incluí en el Apéndice. 1. TIEMPO DE ESPERA EN
GALILEAElección de los cuatro primeros apóstolesLa narración de todos estos hechos
comienza el sábado 23 de febrero del año 26 d. C., y se inicia con la reunión de Jesús con los
seguidores de Juan, que se encontraban acampados en Pella. Entre ellos, Jesús elige a Andrés
como su primer apóstol para la labor de la instauración del reino venidero, tras ofrecerse él
mismo con el convencimiento de que Jesús es el nuevo Maestro. Andrés, a su vez, llama a su
hermano Simón, uno de los principales partidarios de Juan, para que se una a ellos, y aunque
es reacio a abandonar a Juan, e incluso acuden a hablar con él, decide, con la tristeza pero el
beneplácito de Juan, unirse a su hermano, convirtiéndose, pues, en el segundo apóstol.A este
lugar llegan también Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que regresaban de su larga e
infructuosa búsqueda de Jesús en las colinas. Ambos se entristecen por no haber sido los
primeros instructores del nuevo reino en ser aceptados, habiendo estado tan cerca de Jesús
durante mucho tiempo. El Maestro les conforma con estas palabras: “Ciertamente, sois mis
hermanos —no necesitabais que yo os aceptara— ya estabais en el reino, y debéis tener buen
ánimo, mientras os preparáis para venir también con nosotros a Galilea mañana” (137:1.6).
Desde ese día se usará la palabra apóstol para distinguirla de la de discípulo.Al día siguiente,
domingo, al dirigirse a Galilea y antes de cruzar el Jordán para ir a Nazaret se encuentran en el
camino con Felipe de Betsaida, ya conocido por Jesús y los cuatro apóstoles. Felipe se dirige
con su amigo Natanael —que no conoce a Jesús— a visitar a Juan. Felipe se adelanta para
saludar a Jesús, a quien admira desde su llegada a Cafarnaún. Aparte, Pedro le pone al
corriente de lo que está sucediendo y, ante su indecisión de formar parte de ellos, deciden
preguntarle directamente a Jesús, que de inmediato le dice “¡Sígueme!” Al oír estas palabras,
“Felipe se emociona ante la certeza de que había encontrado al Libertador” (137:2.6). Felipe, a
su vez, lleva a Natanael hasta Jesús, que mirándole con benevolencia, dice de nuevo
“¡Sígueme!”. Natanael queda convencido de que el Maestro es “preceptor de los
hombres” (137:2.7). Y tras cruzar el Jordán y pasar por la aldea de Naín, llegan finalmente a
Nazaret a la caída de la tarde. Pasan la noche en casa de José, hermano de Jesús, que vive en
la casa donde ellos mismos habían crecido. Allí Jesús rompe todos sus escritos:137:2.9
(1527.3) Todos pasaron la noche con José, en la casa en la que Jesús había crecido. Los
acompañantes de Jesús no entendían bien la preocupación de su maestro por destruir
cualquier vestigio que quedara allí de sus escritos, como los Diez Mandamientos y otras
máximas y dichos. Pero esta forma de proceder, junto al hecho de que no volvieron a verle
escribir nunca más —salvo en el polvo o en la arena— causó una profunda impresión en sus
mentes.La boda de Caná… no se puede considerar un milagroEl martes siguiente se desplazan
todos a Caná para asistir a la boda de Noemí, que se celebra al día siguiente, pero la noticia de



que el Libertador va a acudir se había difundido y todos esperaban que ocurriese allí alguna
manifestación extraordinaria de su poder, algo ciertamente contrario a los planes de Jesús. Con
esta idea, habían llegado más de mil visitantes. María está feliz porque cree que este es el
momento que ella tanto había esperado. El vino falta ante tal afluencia de visitantes, y María
promete que hablará con su hijo, aunque, cuando lo hace, solo recibe una reprimenda de él
como respuesta: 137:4.8. Jesús estaba solo, de pie, en un rincón del jardín cuando su madre se
le acercó y le dijo: “Hijo mío, no tienen vino”. Y Jesús respondió: “Mi buena mujer, ¿qué tengo yo
que ver con eso?” María contestó: “Pero yo creo que ha llegado tu hora; ¿no puedes
ayudarnos?” Jesús respondió: “De nuevo manifiesto que no he venido para hacer las cosas de
este modo. ¿Por qué me incomodas otra vez con tales asuntos?” Entonces, rompiendo a llorar,
María le imploró: “Pero, hijo mío, yo les prometí que nos ayudarías; ¿por favor, harías algo por
mí?”. Habló Jesús entonces: “Mujer, ¿a qué viene que hagas tú tales promesas? Procura no
hacer eso de nuevo. En todas las cosas, debemos aguardar la voluntad del Padre que está en
los cielos”.Jesús siente tanta pena por el desconsuelo de su madre, que su misma piedad, en
conformidad con la voluntad del Padre, le hace obrar este aparente milagro:137:4.11 (1530.3)
Había allí cerca seis tinajas de piedra, repletas de agua, con capacidad cada una de ellas para
más de setenta y cinco litros. El agua estaba destinada a los ritos finales de purificación de la
celebración nupcial. El alboroto de los criados en torno a estas enormes vasijas de piedra, bajo
la ajetreada instrucción de su madre, atrajo la atención de Jesús, que al acercarse, observó que
estaban sacando de allí jarras llenas de vino.Aunque, realmente, es Jesús el más sorprendido
por aquello. No se había dado cuenta de que tan solo con desearlo todo había
sucedido:137:4.12 […] los transformadores de la fuerza, los seres intermedios y todos los otros
seres personales requeridos estaban congregados cerca del agua y de los demás
componentes necesarios y, ante el deseo expreso del soberano creador del universo, la
aparición instantánea del vino era ineludible. Y la segunda razón de este hecho se confirmaba
porque el modelador personificado había indicado que la realización del deseo del hijo creador
no conllevaba el incumplimiento de la voluntad del Padre.Los reveladores nos dicen que aquello
no es, de modo alguno, un milagro:137:4.13 […] Ninguna ley de la naturaleza se modificó,
derogó o incluso se trascendió. No sucedió nada más que la supresión del tiempo en
conjunción con el acopio celestial de los elementos químicos exigidos para la elaboración del
vino. En Caná, en esta ocasión, los agentes del Creador hicieron vino tal como ellos lo hacen
mediante procesos naturales ordinarios, excepto que lo llevaron a cabo con independencia del
tiempo y con la intervención de entidades de carácter sobrehumano, que acumularon en el
espacio los indispensables componentes químicos.Desde ese momento, Jesús toma
conciencia de que tiene que estar plenamente consciente y en guardia para que sus
sentimientos de comprensión y piedad no den lugar a incidentes de esta naturaleza. Sin
embargo, se producirán muchos sucesos similares antes de que el Hijo del Hombre se despida
finalmente de su vida mortal en la carne.Cuatro meses de espera y formaciónTras la boda,
todos regresan a Cafarnaún, quedándose a pasar la noche en casa de Zebedeo, en Betsaida. A



la mañana siguiente, Jesús se reúne con sus acompañantes en el desayuno y les dice:137:5.4
[…] “Es la voluntad de mi Padre que esperemos aquí algún tiempo. Habéis oído decir a Juan
que había venido a fin de preparar el camino para el reino; así pues, nos corresponde a
nosotros aguardar a que Juan termine su predicación. Cuando el precursor del Hijo del Hombre
haya terminado su labor, comenzaremos nosotros a proclamar la buena nueva del reino”.Pide,
entonces, a sus apóstoles que vuelvan a sus redes de pesca y él se dispone para volver a su
trabajo en la factoría de embarcaciones de Zebedeo; si bien, les promete que se verán en la
sinagoga ese sabbat por la tarde. Aquella es la primera vez que Jesús hace una aparición
pública en la sinagoga, que está llena a rebosar de personas a la espera de algún suceso
milagroso. No obstante, Jesús se limita a leer un pasaje del profeta Isaías. Tras lo cual, Jesús
pide a sus apóstoles vuelvan a sus trabajos hasta que llegue “la hora del reino” (137:6.5). Jesús
les dice:(137:6.5) […] Cada cual ha de volver a su actividad habitual como si nada hubiera
ocurrido. No le habléis a ningún hombre de mí y recordad que mi reino no ha de venir con ruidos
y ostentaciones, sino mediante el gran cambio que mi Padre forjará en vuestros corazones, y en
el corazón de aquellos que serán llamados a unirse a vosotros en los consejos del reino. Ahora
sois mis amigos; confío en vosotros y os amo; pronto os convertiréis en colaboradores
personales míos. Sed pacientes, sed amables. Sed siempre obedientes a la voluntad del Padre.
[…]El tiempo de espera llega a demorarse hasta cuatro meses durante los cuales Jesús imparte
a sus seis apóstoles y a Santiago, su propio hermano, más de cien sesiones formativas, largas
e intensas, a la vez que animadas y alegres. Para este grupo, es un período duro por las
expectativas que tenían en cuanto al carácter milagroso de su misión; si bien, leemos, “todos se
mantenían unidos gracias a su inigualable persona y a las gratas palabras con las que les
hablaba en esos momentos” (137:7.3). Algo importante que les enseña estos días es la actitud
a adoptar hacia los distintos grupos religiosos y partidos políticos de Palestina, compuestos por
escribas, rabinos, saduceos, esenios, zelotes, herodianos, nazareos y otros. Las palabras de
Jesús siempre eran: ‘Tratamos de ganarlos a todos, pero no somos de ninguno de
ellos’” (137:7.6). No quiere que se impliquen en ninguno de ellos. También empieza pronto a
enseñarles la buena nueva del reino como “una experiencia espiritual que entrañaba la
entronización de Dios en el corazón de los hombres” (37:7.13)El sermón sobre el reinoEn la
sinagoga, unos diez días después de la encarcelación de Juan, Jesús da en Cafarnaún un
sermón sobre el reino. Lo sucedido al precursor marca para Jesús el comienzo de su actividad
pública. En la sinagoga, estando los discípulos presentes, y tras leer un pasaje de las
escrituras, da su memorable sermón sobre el reino, que el lector podrá leer íntegro en el escrito
137 que coloqué en el Apéndice, y del que me permito extraer este párrafo:137:8.7 (1536.4) “El
Padre que está en los cielos envía a su espíritu para que habite en la mente de los hombres, y
cuando yo haya terminado mi labor en la tierra, el Espíritu de la Verdad se derramará también
sobre toda carne. El espíritu de mi Padre y el Espíritu de la Verdad os establecerán en el reino
venidero del entendimiento espiritual y de la rectitud divina. Mi reino no es de este mundo. El
Hijo del Hombre no liderará ejércitos en batalla para instaurar un trono poderoso o un reino de



gloria terrenal. Cuando mi reino haya llegado, conoceréis al Hijo del Hombre como el Príncipe
de la Paz, como la revelación del Padre eterno. Los hijos de este mundo pugnan por establecer
y ampliar los reinos de este mundo, pero mis discípulos entrarán en el reino de los cielos por
sus decisiones morales y por sus victorias espirituales; y cuando hayan entrado en él, hallarán
gozo, rectitud y vida eterna.El reino no es de este mundo sino que está en nuestro interior,
donde reina el Padre, y solo podremos acceder a él mediante nuestras decisiones morales,
nuestra rectitud. Las influencias espirituales que están en nosotros “nos establecerán en el
reino verdadero del entendimiento espiritual y de la rectitud divina”. Pero la gente no está lista
para entender sus palabras.2. FORMACIÓN DE LOS MENSAJEROS DEL REINOLa dos
semanas iniciales de predicación y la elección de los restantes seis apóstoles. Economía del
grupo. Organización de los doceTras predicar sobre el reino, Jesús les revela su plan de ir
visitando las ciudades de los alrededores del mar de Galilea. Solo congrega a los seis
apóstoles para este proyecto y no a sus dos hermanos, que se sienten muy dolidos. Esto
terminará por ocasionar una brecha entre él y su familia. El domingo 23 de junio del año 26 d.
C., les manda que salgan de dos en dos, pero que no prediquen en público. Será una tarea de
índole personal, que durará dos semanas y que les servirá para adquirir experiencia práctica en
el trato personal con otras personas. Pero, teniendo en mente la necesidad de seguidores que
trabajen en la predicación del reino, les pide que cada uno elija a otro posible apóstol. Cada uno
de estos seis nuevos elegidos, a su vez, pasará por la aprobación de los seis primeros.Tras esta
satisfactoria labor de dos semanas, cada cual elige a otro apóstol. Andrés elige a Mateo Leví,
recaudador de aduanas de Cafarnaúm; Felipe a Tomás Dídimo, pescador de Tariquea; Santiago
Zebedeo a Santiago Alfeo, pescador y agricultor de Queresa; Juan Zebedeo a Judas Alfeo, el
hermano gemelo de Santiago Alfeo, también pescador; Pedro a Simón el Zelote, un alto
funcionario del movimiento patriótico de los zelotes; Natanael a Judas Iscariote, él único
originario de Judea. Posteriormente, Jesús haría el llamamiento a estos nuevos apóstoles con
un “¡Sígueme!”, que debió haber conmovido el corazón de aquel a quien se lo dijo. Llama
primero a Mateo y Simón, después a los gemelos y, finalmente, a Tomás y Judas.La semana
siguiente es un período de formación intensiva de estos seis apóstoles; cada uno recibiría la
instrucción de quien lo había elegido. Por las tardes todos se reúnen para recibir los consejos
de Jesús. En una de estas charlas, Jesús les deja bien claro que no debían predicar sobre él ni
sobre sus enseñanzas sino que lo hicieran aludiendo directamente a sus enseñanzas y a su
propia vida: 138:6.3 (1543.1) Jesús procuró dejar claro a sus apóstoles la diferencia entre sus
enseñanzas y su vida entre ellos y las enseñanzas que más tarde podrían aparecer sobre él.
Jesús dijo: “Mi reino y el evangelio vinculado a él deben ser el objeto de vuestro mensaje. No os
desviéis predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamad el evangelio del reino y
describid mi revelación del Padre de los cielos, pero no os descaminéis creando leyendas y
desarrollando un sistema de culto relacionados con creencias y enseñanzas sobre mis
creencias y enseñanzas”. […]Si bien, una vez más, los apóstoles parecen no entender estas
indicaciones y tampoco se atreven a preguntarle nada. En estas tempranas enseñanzas, Jesús



también les corrige sus nociones equivocadas sobre el Padre celestial. Y siempre les exhorta:
“Buscad a los pecadores; encontrad al afligido y consolad al angustiado” (138:6.5). En estos
momentos, Jesús tiene igualmente que calmar las ansias de salir a predicar de sus apóstoles y
sus insólitos deseos de ocupar los primeros puestos en el reino venidero, sin llegar pues a
comprender la naturaleza espiritual de este reino. Todos, no obstantes, creen en Jesús, aunque
no comprendan por completo sus enseñanzas (138:7.3).En estos días también se hacen
arreglos para buscar recursos económicos para el grupo y sus familias. Y, con este propósito,
antes de la predicación, van a alternar dos semanas de pesca para acumular esos fondos junto
a otras dos de predicación a nivel personal, sobre la que Jesús les da instrucciones. Esto se
prolongará durante cinco meses, hasta finales del 26 d. C., cuando se pone fin a las
persecuciones dirigidas particularmente contra los discípulos de Juan. Este espacio de tiempo
resulta extenuante para los apóstoles a la vez que monótono, aunque logran superar con éxito
la prueba y llegan a apreciar a Jesús como el mejor amigo que tienen en el mundo. Esto nos
dicen los reveladores:138:9.1 (1546.3) Este período, hasta cierto punto monótono, en el que
alternaban la pesca con la labor personal, fue para los doce una experiencia agotadora, una
prueba que lograron superar con éxito. Es cierto que se quejaron, que tuvieron dudas, que
sintieron insatisfacciones transitorias, pero permanecieron fieles a sus votos de devoción y
lealtad hacia el Maestro. Durante estos meses, fue su relación personal con Jesús la que hizo
que todos (excepto Judas Iscariote) le amasen y se mantuviesen con esa lealtad y fidelidad
ante incluso las sombrías horas del juicio y la crucifixión. En realidad, unos verdaderos
hombres, como ellos eran, no podían dejar abandonado al Maestro que tanto veneraban, que
tan próximo a ellos había vivido y que tanta dedicación les había mostrado, como había hecho
Jesús. Durante esas horas aciagas de la muerte del Maestro, se alejó del corazón de los
apóstoles cualquier razonamiento, juicio y lógica en deferencia a una única y extraordinaria
emoción humana —el supremo sentimiento de amistad-lealtad—. Estos cinco meses de trabajo
con Jesús llevaron a estos apóstoles, a cada uno de ellos, a apreciarle como el mejor amigo
que tenían en el mundo. Y fue este sentimiento humano, más que sus formidables enseñanzas
o sus obras maravillosas, el que los mantuvo unidos hasta después de la resurrección y de la
reanudación de la proclamación del evangelio del reino.Tras esto, los apóstoles se organizan de
la siguiente manera: a Andrés se le nombra presidente de las comisiones y director general de
los doce; a Pedro, Santiago y Juan, acompañantes personales de Jesús; a Felipe, encargado
de abastecimientos; a Natanael, encargado de las necesidades de las familias de los doce
apóstoles; a Mateo, gestor financiero del cuerpo apostólico; a Tomás, encargado de los
desplazamientos; a Santiago y Judas, los hijos gemelos de Alfeo, encargados de la gestión de
las multitudes; a Simón el Zelote, de las actividades recreativas y lúdicas y, a Judas Iscariote,
tesorero.3. LOS DOCE APÓSTOLES. SUS CARACTERESEn este escrito somos testigos de
una impresionante y detallada descripción del carácter de cada uno de los apóstoles,
incluyendo su gran dedicación y muerte, en la mayoría de los casos, por martirio. Judas es una
excepción (139:1.1-139:12.13). El lector puede leer estos sorprendentes rasgos de la



personalidad de los doce en el escrito 139. Me he limitado aquí a señalar varios pasajes, que
pueden indicar quizás algunos rasgos negativos de estos, pero que se modelan al vivir al lado
de Jesús. Entre otras muchas cosas, de Andrés se dice:139:1.3 Andrés tenía buenas dotes
para organizar, pero era incluso mejor gestor de los asuntos apostólicos. Era uno de los cuatro
apóstoles del círculo más cercano a Jesús, pero cuando él lo nombró jefe del grupo apostólico,
se sintió obligado a estar de servicio con sus hermanos, mientras los otros tres disfrutaban de
muy estrecha comunión con el Maestro. Hasta el último momento, Andrés continuó ejerciendo
como decano del cuerpo apostólico.Se enfatiza también las buenas relaciones con su hermano
Pedro.139:1. Andrés y Pedro eran muy diferentes en cuanto a carácter y temperamento, pero
hay que constatar sempiternamente en su favor que se llevaban espléndidamente bien entre
ellos. Andrés jamás tuvo celos de la facultad oratoria de Pedro. Es poco frecuente que un
hermano mayor, como lo era Andrés de Pedro, ejerciera tan profunda influencia sobre un
hermano más joven y talentoso. […]De Simón Pedro se destaca su carácter impulsivo, pero, al
mismo tiempo, las contradicciones de su carácter: 139:2.6 Simón Pedro era penosamente
inconstante; de repente pasaba de un extremo al otro. Primero se negó a que Jesús le lavara los
pies, y luego, al oír la réplica de su Maestro, le rogó que le lavara todo el cuerpo. Pero, con todo,
Jesús sabía que los defectos de Pedro eran más de cabeza que de corazón. Pedro
personificaba una de las mezclas más inexplicables de valor y cobardía jamás presenciada en
la tierra. La gran fortaleza de su carácter era la lealtad, la amistad. Pedro amaba real y
verdaderamente a Jesús. Y, sin embargo, a pesar de la fuerza impresionante de su devoción,
era tan inestable y variable que una joven sirviente pudo con sus burlas hacer que negara a su
Maestro y Señor. Pedro podía soportar la persecución y cualquier otra forma de agresión directa
a su persona, pero quedaba paralizado y se empequeñecía ante el ridículo. Era un valiente
soldado ante un ataque frontal, pero un cobarde temeroso y sumiso cuando se veía sorprendido
por un ataque por detrás.Santiago, el mayor de los hijos apóstoles de Zebedeo, tiene,
igualmente, un temperamento contradictorio, pero en otro sentido al de Pedro:139:3.2 Este
capaz apóstol tenía un temperamento contradictorio; realmente parecía poseer una doble
naturaleza, ambas motivadas por fuertes sentimientos. Era en particularmente vehemente
cuando se le provocaba lo suficiente y, cuando la tormenta había pasado, acostumbraba
siempre a excusar su ira bajo el pretexto de que aquello no había sido sino una manera de
expresar su justa indignación. Excepto por estos estallidos periódicos de ira, la personalidad de
Santiago era muy parecida a la de Andrés. Carecía de la discreción y del conocimiento de la
naturaleza humana de Andrés, pero era mucho mejor hablando en público. Después de Pedro,
y quizás Mateo, Santiago era el mejor orador de entre los doce.De Juan Zebedeo, hermano
menor de Santiago, se dice:139:4.4 Juan Zebedeo tenía muchos hermosos rasgos de carácter,
pero uno que no era tan hermoso era su desmedida arrogancia, habitualmente bien disimulada.
Su larga relación con Jesús hizo que se produjeran en su carácter numerosos y grandes
cambios. Esta arrogancia disminuyó en gran medida, pero, al envejecer y volverse más o
menos infantil, su orgullo reapareció hasta cierto punto, de forma que, cuando emprendió la



tarea de asistir a Natán en la redacción del evangelio que ahora lleva su nombre, el anciano
apóstol no vaciló en referirse a sí mismo repetidas veces como el “discípulo al cual Jesús
amaba”. Teniendo en cuenta que Juan llegó a ser, más que cualquier otro mortal terrestre, el
buen amigo de Jesús, y de que se le eligió como representante personal suyo en tantos
asuntos, no es de extrañar que llegase a considerarse a sí mismo como tal discípulo amado, ya
que sabía de cierto que él era el discípulo en quien Jesús, con tanta frecuencia, depositaba su
confianza.Los escritos desmienten, pues, la idea de que Juan era el discípulo amado de
Jesús.De Felipe, apodado “el Curioso”, los seres intermedios comentan:139:5.7 No había
mucho de la persona de Felipe que causara impresión. Con frecuencia se hablaba de él como
“Felipe de Betsaida, el pueblo en el que Andrés y Pedro viven”. Al carecer prácticamente de un
claro discernimiento, era incapaz de captar las posibilidades nuevas de una determinada
situación. No era pesimista; era simplemente prosaico. También, en gran medida, carecía de
percepción espiritual. No vacilaba en interrumpir a Jesús en medio de algunos de sus más
profundos discursos del Maestro para formularle alguna pregunta manifiestamente sin sentido.
Pero Jesús nunca lo reprendió por tal inconsciencia; fue paciente con él y respetuoso de su
incapacidad para entender los significados más profundos de su enseñanza. Jesús sabía muy
bien que, una vez que le reprochara a Felipe por sus inoportunas preguntas, no solo hubiese
herido a esta honesta alma, sino que la reprimenda hubiese lastimado tanto a Felipe que jamás
se habría sentido libre para volver a hacer preguntas de nuevo. Jesús era consciente de que en
sus mundos del espacio había incontables miles de millones de mortales de similar tardo
pensamiento, y quería alentarlos a que le pidieran ayuda y que se sintieran con la libertad de
venir a él con sus cuestiones y dificultades. Al fin y al cabo, a Jesús realmente le importaban
más las preguntas vanas de Felipe que el sermón que pudiera estar predicando. Estaba
supremamente interesado en los hombres, en todos los tipos de hombres.De Natanael, los
seres intermedios destacan su honestidad. Leemos:139:6.3 El mismo Jesús no le puso ningún
sobrenombre a Natanael, pero los doce empezaron pronto a hablar de él en términos que
significaban honestidad, sinceridad. En él “no había engaño”. Y esta era su gran virtud; era a la
vez honesto y sincero. El punto flaco de su carácter era su orgullo; estaba muy orgulloso de su
familia, su ciudad, su reputación y su país, todo lo cual es encomiable si no se lleva demasiado
lejos. Pero Natanael tendía a irse a los extremos en sus prejuicios personales. Era propenso a
prejuzgar a los personas de acuerdo con sus propias opiniones personales. Incluso antes de
conocer a Jesús, no tardó en preguntar: “¿Puede venir algo bueno de Nazaret?” Pero, a pesar
de ser orgulloso, Natanael no era obstinado. Se apresuró a dar marcha atrás una vez que vio el
rostro de Jesús.De Mateo, el cobrador de impuestos, nos dicen:139:7.3 El punto fuerte de Leví
era su devoción incondicional a la causa. El hecho de que Jesús y sus apóstoles le hubiesen
aceptado a él, un publicano hacía que este antiguo recaudador de impuestos sintiese una
inmensa gratitud. Sin embargo, fue necesario cierto tiempo hasta que el resto de los apóstoles,
particularmente Simón el Zelote y Judas Iscariote, se resignasen a tener entre ellos a un
publicano. El punto débil de Mateo era su perspectiva de la vida, corta de miras y materialista.



Pero, en todas estas cuestiones, hizo grandes progresos conforme pasaban los meses. Al tener
que mantener las arcas con fondos suficientes, él, como era lógico, tuvo que estar ausente de
muchos de los más preciados periodos de instrucción.De Tomás, el gran incrédulo del grupo,
leemos:139:8.3 Los primeros años de la vida familiar de Tomás habían sido lamentables; en su
vida conyugal, sus padres no habían sido muy felices, y esto tuvo repercusión en su vida adulta.
Creció teniendo un carácter desagradable y pendenciero. Hasta su esposa se alegró de ver
cómo se unía a los apóstoles; le aliviaba pensar que su pesimista marido estaría lejos de su
casa la mayoría del tiempo. Tomás también tendía a la suspicacia, lo que hacía muy difícil la
convivencia con él de modo pacífico. Al comienzo, a Pedro le disgustaba mucho Tomás y se
quejaba a su hermano Andrés de él diciéndole que era un hombre “rudo, feo y siempre
desconfiado”. Pero a medida que sus compañeros lo conocían mejor, más les gustaba. Se
dieron cuenta de su extraordinaria honestidad e inquebrantable lealtad. Era absolutamente
sincero e indiscutiblemente veraz, aunque también un crítico innato, que se había convertido en
un verdadero pesimista. Su mente analítica era muy recelosa. Estaba perdiendo rápidamente la
fe en sus semejantes cuando se vinculó a los doce y percibió el noble carácter de Jesús. Esta
relación con el Maestro comenzó, de inmediato, a transformar su actitud y propició significativos
cambios en su reacciones mentales hacia los demás.Los reveladores también añaden algo
interesante de Tomás respecto a la autenticidad de Jesús y sus enseñanzas: “Si Jesús y su
labor no hubiesen sido genuinos, no habrían podido conservar a un hombre como Tomás desde
el principio hasta el fin. Tenía un sentido agudo y claro de los hechos. Al primer síntoma de
fraude o de engaño, Tomás los habría abandonado” (139:8.12).De los gemelos Alfeo, los seres
intermedios comentan:139:10.2 No hay mucho que comentar acerca de estos dos pescadores
corrientes. Amaban a su Maestro y Jesús los amaba a ellos. Nunca interrumpían sus discursos
con preguntas; entendían muy escasamente las argumentaciones filosóficas o los debates
teológicos de sus compañeros apóstoles, pero se regocijaban de contarse entre los miembros
de este grupo de impresionantes hombres. Eran casi idénticos en su apariencia personal,
características mentales y grado de percepción espiritual. Lo que se diga de uno de ellos puede
atribuirse al otro.De Simón Pedro, nos dicen los reveladores:139:11.3-4 El punto fuerte de
Simón estaba en su estimulante lealtad. Cuando los apóstoles se encontraban con un hombre o
una mujer indecisos respecto a su entrada en el reino, enviaban a por Simón. Normalmente, en
solo quince minutos, este entusiasta defensor de la salvación mediante la fe en Dios resolvía
cualquier duda y hacía desaparecer las indecisiones, y veía el nacimiento de una nueva alma a
la “libertad de la fe y el gozo de la salvación”. El gran punto débil de Simón era su mentalidad
materialista. No podía, de manera rápida, mudar de judío nacionalista a un internacionalista de
mentalidad espiritual. Cuatro años fue un periodo muy corto para lograr tal transformación
intelectual y emocional, pero Jesús fue siempre paciente con él.Respecto a Judas Iscariote, el
traidor, tras hablar de su desacertada educación de niño, los seres intermedios nos cuentan las
razones por las que Jesús lo aceptó:139:12.7 (1566.6) Para Jesús, Judas era una aventura de
la fe. Desde el principio el Maestro fue totalmente consciente de los puntos débiles este apóstol



y se dio perfecta cuenta de los peligros que conllevaba admitirlo en la comunidad. Pero es
innato en la naturaleza de los hijos de Dios dar a todo ser creado una plena y misma
oportunidad de salvación y supervivencia. Jesús deseaba que no solo los mortales de este
mundo sino los observadores de innumerables otros mundos supieran que, cuando existen
dudas sobre la sinceridad y la dedicación incondicional de una criatura en cuanto a su devoción
al reino, los jueces de los hombres acostumbran invariablemente y en todos los sentidos a
aceptar al candidato dudoso. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos;
“Si alguno quiere venir, que venga”; no hay restricciones ni condiciones salvo la fe de aquel que
viene.Si bien, Judas no aprovecha esta oportunidad; no hace avances en la adquisición de un
carácter espiritual, como les sucede a los otros apóstoles, e incluso llega a involucrarse “en la
trama, abyecta e ignominiosa, de traicionar a su Señor y Maestro”, llevando a efecto con
rapidez su maquinación (139:12.12). Pero Jesús solo considera al traidor “con
piedad” (139:12.14).4. LA ORDENACIÓN DE LOS DOCEAntes del mediodía del domingo 12 de
enero del año 27 d. C., Jesús reúne a sus apóstoles para ordenarlos como predicadores
públicos del evangelio del reino. Los va llamando mientras recorre la playa para luego llevarlos a
un lugar apartado en las mesetas del norte de Cafarnaún. Antes del ceremonial de ordenación,
Jesús les da unas valiosas instrucciones previas, de las que he querido destacar, el siguiente
párrafo, lleno de fuerza y de gran verdad:140:1.7 (1569.4) “Y esto que vuestros ojos contemplan
ahora, este pequeño principio de doce hombres corrientes, se multiplicará y crecerá hasta que
toda la tierra acabe por llenarse de alabanzas a mi Padre. Y no será tanto por las palabras que
habléis sino por la vida que viváis que los hombres conocerán que habéis estado conmigo y
que habéis aprendido las realidades del reino. Y aunque no es mi deseo colocar cargas
gravosas sobre vuestras mentes, estoy a punto de depositar sobre vuestras almas la solemne
responsabilidad de representarme en el mundo, cuando en breve yo os deje, de la misma
manera que yo ahora represento a mi Padre en esta vida que estoy viviendo en la carne”. Y, al
acabar de hablar, se levantó.Lo importante no son las palabras que hablarán sino la vida que
vivirán. Entonces, el Maestro coloca las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos,
comenzando con Judas Iscariote y terminando con Andrés y, tras bendecirlos, ora de la
siguiente manera:140:2.2 “Padre mío, traigo ahora ante ti a estos hombres, mis mensajeros.
Entre nuestros hijos de la tierra, he elegido a estos doce para que salgan al mundo y me
representen al igual que yo vine para representarte a ti. Ámalos y está tú con ellos como me has
amado y has estado conmigo. Y ahora, Padre mío, concede sabiduría a estos hombres,
mientras yo confío todos los asuntos del reino venidero en sus manos. Y quisiera, si es tu
voluntad, quedarme algún tiempo en la tierra para poder ayudarles en su labor por el bien del
reino. Y, de nuevo, Padre mío, te doy las gracias por estos hombres, y los encomiendo a tu
cuidado, a la vez que yo sigo adelante para acabar la obra que me has encargado”.El sermón
de ordenaciónEl sermón de ordenación es extenso, emotivo, edificante. Jesús habla para todo
un universo. Me he tomado la libertad de destacar este pasaje del sermón: “Os envío para
proclamar libertad a los cautivos espirituales, alegría a los que están atenazados por el miedo, y



sanación a los enfermos conforme a la voluntad de mi Padre de los cielos (140:3.2). Al que
Jesús añade las hermosas palabras de aliento que deben decir cuando se encuentren con
alguien en aflicción. Estas se corresponden en gran medida a las conocidas bienaventuranzas
de los evangelios. Luego Jesús se dirige a ellos como embajadores del reino de su
Padre: 140:3.14 “Os envío al mundo para que me representéis y actuéis como embajadores del
reino de mi Padre, y cuando salgáis para proclamar la buena nueva, depositad vuestra
confianza en el Padre, de quien sois sus mensajeros. No resistáis por la fuerza si os tratan con
injusticia; no pongáis vuestra confianza en el brazo de la carne. Si vuestro vecino os hiere en la
mejilla derecha, volvedle también la otra. Estad dispuestos a sufrir injusticia en lugar de poner
pleito entre vosotros. En bondad y con misericordia atended a todos los angustiados y
necesitados.
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