HOMBRES COMUNES; UN LLAMADO
EXTRAORDINARIO
Dios llama a hombres comunes y corrientes y los
transforma en siervos suyos con un impacto sin
comparación en la historia de la humanidad.

HOMBRES COMUNES; UN LLAMADO EXTRAORDINARIO

Texto: Lucas 6: 12-16 En esos días Él se fue al monte a
orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. cuando se
hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de
ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles:
Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su
hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y
Tomás; Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban
el Zelote; Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que
llegó a ser traidor.

Introducción
¿Qué es lo que califica a una persona para un trabajo?
En cualquier sociedad, cada individuo debe poseer ciertas
características y llenar ciertos requisitos para poder
desempeñar ciertas tareas. Los trabajos que se pagan mejor,
requieren individuos altamente calificados, en educación,
experiencia, intelecto, y habilidades particulares Como
cristianos, a menudo nos descorazonamos, nos deprimimos
como consecuencia de nuestros múltiples fracasos y
debilidades. Llegamos a pensar que Dios está cansado de
nosotros y que tal vez El ya no nos use en su servicio. Pero La
infinita gracia de Dios es la que toma a pecadores sin
calificaciones, indignos, sin méritos, y los salva, los santifica y
los coloca en el ministerio.

En Santiago 5:17, el apóstol nos recuerda hablando de Elías,
ese gran siervo de Dios en el AT,
17Elías

era hombre sujeto a pasiones semejantes a las
nuestras, (ni Elías, ni los apóstoles de Cristo, ni ningún otro
siervo de Dios a lo largo de la historia de la redención fue
distinto en su humanidad que cada uno de nosotros; y ¿que
hizo? y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió
sobre la tierra por tres años y seis meses.
Satanás tratara de convencernos de que no somos dignos de
servir al Señor; tratara de que nos enfoquemos en nuestras
debilidades y frecuentes fracasos. Pero, el Señor es el que nos
llamó a servir sabiendo exactamente lo que éramos. El poder e
impacto en el ministerio no es nuestro, sino de Él.

Repasemos algunas observaciones generales que encontramos
en La Escritura sobre estos personajes.
• Con la excepción de Judas, cada uno de estos hombres era de
la región de Galilea. En otras palabras, ellos no eran de la
clase educada de Jerusalén. Ellos eran de una zona rural y
eran considerados gente común.
• Ninguno de ellos era de la clase religiosa judía. No había
entre ellos ningún fariseo, ningún saduceo, ningún escriba ni
sacerdote. El Señor ignoro completamente a los religiosos de
su día.
• Ninguno de los doce discípulos era un individuo prominente
en algún área de la sociedad.
• Sobre siete de ellos conocemos algo acerca de su vida o
profesión; cuatro eran pescadores, uno era recaudador de
impuestos, uno era un terrorista, y uno fue un traidor.

Dios escoge y usa a hombres que no tienen mucho que
ofrecer. No tiene nada que ver con su intelecto o virtudes
particulares, sus trasfondos, sus logros sociales y
económicos. Dios siempre escoge lo humilde y humanamente
débil para llevar a cabo lo humanamente imposible.
Pablo nos recuerda en 1 Corintio. 1: 27-29 sino que Dios ha
escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y
Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo
que es fuerte; y lo vil y despreciado del mundo ha escogido
Dios; lo que no es, para anular lo que es; para que nadie se
jacte delante de Dios.
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La biblia nos cuenta En el libro de los hechos acerca de su transformación:
Hch 4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que
eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que
habían estado con Jesús.
En 2 a los corintios el apóstol nos dice:
2Co 2:14-16 Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su
conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se
salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para
muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es
suficiente?
2Co 3:18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.

MINIBIOGRAFIA DE LOS APOSTOLES JUAN Y PEDRO.
JUAN EL APÓSTOL. Juan el apóstol, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de
Jacobo, fue pescador hasta que Cristo lo llamó a seguirlo. Según la tradición, luan
fue el más joven de los apóstoles, y el más recordado. A Juan el apóstol se
atribuyen cinco libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, las tres
epístolas de Juan y el Apocalipsis. De los doce apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo 0
Santiago, fueron los más íntimos de Cristo. Los tres estuvieron con él en la
resurrección de la hija de Jairo, en el monte de los Olivos, en el Getsemaní, etc.,
pero sólo Juan estuvo junto a la cruz cuando el Señor fue crucificado, y fue allí que
Jesús le encomendó a su madre María, a quien Juan cuidó hasta que ella murió.
Juan pasó sus últimos años en Éfeso, en donde, según parece, escribió su
Evangelio. Columna de la Iglesia de Jerusalén, fue exiliado a la isla de Patmos, en
donde escribió el Apocalipsis. Referencias: Marcos 3:17; 14:33; Lucas 5:10; Hechos,
3, etc.

MINIBIOGRAFIA DE LOS APOSTOLES JUANY PEDRO
PEDRO, SIMON. El nombre de Pedro significa "piedra". Fue hermano de Andrés e hijo de
Jonásaa. Natural de Betsaida, se le presenta como tosco pescador. Se le menciona más veces
que a cualquier otro personaje del Nuevo Testamento, aparte de Jesús. Estaba casado, y fue
uno de los doce discípulos. Negó a Jesús en los días de la crucifixión (Mateo 26:73-75). Jesús
se entrevistó con él después de resucitado (Véase 1 Corintios 15:5; Cefas es otro nombre con
que se conoce a Pedro). En los Hechos de los Apóstoles es el personaje sobresaliente y líder
apostólico en la primera parte del libro, capítulos 1-12. Habló ante los discípulos respecto a
quien debía sustituir a Judas, y predicó a la multitud en Pentecostés (Hechos 2). Fue el
instrumento de muchas curaciones (Hechos 3) y conversiones a Cristo (Hechos 4). Hasta
resucitó a una mujer (Dorcas). Tuvo la valentía de predicar a los gentiles en casa de
Cornelio (Hechos 10). Sus hechos y buenas obras fueron demasiado numerosos para
anotarlos aquí. Influyó en el Evangelio de Marcos. En efecto, narró la historia que Marcos
transcribió en su Evangelio. Es el autor de 1 Pedro y, según la tradición, de 2 Pedro también.
Su gran confesión (Marcos 16:16) se destaca en el Nuevo Testamento. Cuando Herodes
estuvo a punto de quitarle la vida, escapó mediante intervención de Dios (Hechos 12:1-17) y
no se le vuelve a mencionar en los Hechos sino en el capítulo 15 (Concilio de Jerusalén). La
imagen que de él, nos ha transmitido la historia es la de un hombre impetuoso pero sincero
en su proceder. La tradición afirma que murió crucificado cabeza abajo en Roma.

CONCLUSIONES
Necesitaríamos mucho mas tiempo para hablar de
la vida y transformación de estos hombres que se
convirtieron en los lideres impulsores de la obra del
Señor en los comienzos de la iglesia, hoy podemos
encontrar un ejemplo en ellos que nos muestra que
en las manos de Dios todos podemos ser
transformados y usados para su gloria y honra.
Dios les bendiga.

