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HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES,
UN LLAMADO POCO COMÚN

INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO 1 

1. ¿Cuánto tiempo tenían los doce con Cristo después de ser nombrados apóstoles?

2. ¿Qué tan común es la designación “apóstol” en los evangelios?

3. En vez de usar “apóstoles”, ¿qué palabra suelen usar los autores de los evangelios?

4. ¿Cómo respondió Jesús a la popularidad?

5. ¿Cuáles son las cuatro fases en el proceso de llamar a los doce?

a.
b.
c.
d.

6. ¿Bajo cuáles circunstancias los llamó Jesús a ser apóstoles?

7. ¿A qué tipo de persona no llamó Jesús a ser apóstol?

8. ¿Por qué Jesús escogió a hombres ordinarios sin mucha fama o educación?

9. ¿Escogieron los apóstoles a Cristo?  ¿Entregaron a Jesús una solicitud?

10. Describe el proceso en el programa de Cristo para entrenar a los doce:

a.
b.
c.
d.
e.

11. ¿Suaviza la Biblia los defectos de los apóstoles?

12. Aunque no eran hombres educados, la gente se dio cuenta que (Hech 4:13) ______________

__________________________________________________________________________.
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PEDRO, EL APÓSTOL IMPETUOSO

CAPÍTULO 2

1. ¿Cuántas listas de los apóstoles hay en el NT?

2. Hay tres grupos en cada lista.  ¿Quiénes son los primeros en cada grupo?

3. ¿Quién es siempre el primero en la lista de los apóstoles y quién es siempre el último?

4. ¿Quiénes son los tres que forman el círculo más íntimo de los discípulos de Cristo?

5. ¿Qué tienen en común los cuatro apóstoles del primer grupo?

6. ¿Cuál era el nombre completo de Pedro antes de seguir a Jesucristo?

7. ¿Qué significa el nombre de Pedro?

8. ¿De dónde era Pedro y en dónde tenía su negocio?

9. ¿Cuáles son los tres elementos de la materia prima que Pedro utilizó para ser líder?
(Da ejemplo de cada elemento.)

a.
b.
c.

10. ¿Qué experiencias le dio Jesús a Pedro para hacerle ser un líder verdadero?  ¿Qué aprendió
Pedro de estas experiencias?

11. ¿Qué cualidades de carácter fueron formadas en Pedro para ser un líder genuino?

a. d.
b. e.
c. f.
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ANDRÉS Y JACOBO

CAPÍTULOS 3-4

1. A Andrés a veces se le encuentra como parte del círculo íntimo con ___________________.

2. Andrés fue el _________________ de todos los apóstoles en ser llamado.

3. ¿A quién presentó Andrés a Jesucristo? __________________

4. Aparte de las listas de los apóstoles, ¿cuántas veces se menciona a Andrés en el NT? ______

5. ¿Con quiénes andaba Andrés cuando él conoció a Jesús? _____________________________

6. ¿Qué hacía y con quién estaba Andrés cuando Jesús lo llamó? _________________________

7. Aunque Andrés no vio grandes conversiones por medio de la predicación, como sucedió con
su hermano, ¿cómo era la influencia de Andrés en la extensión del evangelio?

8. De todos los tres discípulos en el círculo íntimo de Jesús, ______________ es el que nos
resulta menos familiar.

9. Jacobo siempre es presentado haciendo pareja con su hermano más ______________ y más 

__________________.  Su hermano se llama __________________.

10. ¿Qué sabemos de la familia de Jacobo?

a.  Su padre se llama ______________ y su hermano era conocido del _________________.

b.  Su padre era un hombre de _______________ porque su compañía de ______________

       era ___________________________________________________________________.

11. ¿Cuál es la palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo? ____________  

12. Por su pasión, ¿qué sobrenombre le dio Jesús a Jacobo? _____________________________

13. Tal vez por su carácter que disturbaba las cosas, él fue el primero en sufrir el _____________

bajo la espada de ____________________.

14. ¿Qué pasó unos pocos años después con los a quienes Jacobo y Juan querían quemar?

15. Jacobo quería gloria, poder y prominencia, pero, ¿qué le dio Jesús?
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JUAN, EL APÓSTOL DEL AMOR

CAPÍTULO 5

1. ¿De cuáles libros es Juan el autor?

2. Juan era el hermano menor de ________________ y en Hechos aparece como un compañero 
frecuente de ____________.   Pero Juan, en relación con Pedro, ocupaba un ________ plano.

3. Juan también tuvo su turno de liderazgo debido a que ______________ a los otros apóstoles.

4. De todos los escritores del NT él es el más _______________ en su pensamiento.  Él piensa 
y escribe en _________________.  Uno tiene o pertenece a uno de estos contrarios:
a.  La luz o la _______________. d.  Hijos de Dios o los ________________.
b.  La vida o la ______________. e.  El fruto o la ______________________.
c.  El reino de Dios o el _________________. f.  El amor o el ______________________.

5. Su celo, su sectarismo, su intolerancia y su ambición eran todos pecados de _____________.
Todos eran virtudes potenciales que habían sido llevados a _____________ y le causaron sus
más prominentes _________________.

6. Anota el equilibrio necesario para las siguientes virtudes:
a. Celo por la verdad equilibrado por ____________________________________.
b. Ser trabajador y ambicioso equilibrado por _____________________________.

7. ¿Cuántas veces usa Juan la palabra “verdad” en su evangelio? _______

8. En Marcos 9:38 encontramos la única vez en que Juan _______ en los primeros 3 evangelios.
Al querer proteger la verdad, como hijo de trueno, Juan mostró ___________ e __________.

9. Por la reprensión de Jesús en Marcos 9:39-40, Juan, quien siempre estuvo dedicado a la 
verdad, aprendió que el celo por la verdad debe estar equilibrado por el _________________.

10. La verdad sin el amor carece de _______________ ;  es ____________________.
El amor sin la verdad no tiene _________________ ;  no es más que ___________________.

11. Cuando Juan y Jacobo expresaron su deseo de sentarse al lado de Jesús en su reino, ¿cuál fue
su error?

12. ¿En qué maneras mostró Juan que aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad?

13. ¿Cómo aprendió Juan a tener equilibrio entre el sufrimiento y la gloria?

14. Juan mostró la importancia del amor por usar esa palabra ____ veces, y la importancia de la
verdad por nunca perder ninguna de sus _________________________________________.
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FELIPE Y NATANAEL

CAPÍTULOS 6-7

1. ¿Es Felipe, el apóstol, la misma persona que habló con el eunuco en Hechos 8:26-40? ____

2. Felipe era de ___________ la ciudad de _____________ y ____________.

3. Por ser de la misma área de Andrés y Pedro, es probable que Felipe era amigo de años
también con otros cuatro apóstoles.  ¿Quiénes serían?

4. ¿Quién era aparentemente su compañero bastante cercano?

5. ¿Cuál fue el primer impulso de Felipe después de creer y qué nos dice de su conversión?

6. Para probar a Felipe delante de la gente con hambre, ¿qué le preguntó Cristo a Felipe?

7. En vez de ver la situación como una oportunidad para mostrar el poder de Jesús, Felipe hizo
unos cálculos del costo y sólo vio la imposibilidad de alimentar a 5,000 personas.  En otras
palabras sus pensamientos eran _________________________________________________.

8. Felipe no funcionaba bien con las reglas no escritas en el manual.  Pero él tenía un ________
_________ y por lo tanto pidió consejo de Andrés acerca de llevar a los griegos a Jesús o no.

9. Por tres años Felipe, sin saberlo, había contemplado la faz misma de Dios en Jesús.  ¿Qué es
lo que le había privado de una comprensión plena de Aquel cuya presencia había disfrutado?

10. En las listas de los apóstoles, ¿qué otro nombre se usa en el lugar del nombre “Natanael”?

11. ¿De qué pueblo era Natanael y qué tan cerca está su pueblo a Nazaret?

12. ¿Por qué Felipe le habló a Natanael de Jesús como el cumplimiento de las profecías del AT
en vez de hablarle de Jesús como el quien pudo mejorar su vida?

13. ¿Qué actitud mostró Natanael cuando preguntó: “¿Puede algo bueno salir de Nazaret?” ?

14. ¿Cómo pudo Dios usar a una persona como Natanael con tal prejuicio? (1Cor 1:27)

15. ¿Qué vio Jesús en el corazón de Natanael antes de oírle decir algo?

16. ¿Por qué Natanael pudo creer inmediatamente en Jesús como el Mesías después de ver que
Jesús tenía la capacidad para “leer su corazón”?
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MATEO, TOMÁS, JACOBO EL MENOR, SIMÓN
LLAMADO ZELOTE Y JUDAS (NO EL ISCARIOTE)

CAPÍTULOS 8-9

1. ¿Qué otro nombre tenía Mateo y cuál era su trabajo?

2. ¿Qué hizo Mateo inmediatamente después de responder a Cristo?

3. ¿Qué encontraron cada uno de los tres recaudadores mencionados en los evangelios?

4. Siendo Mateo materialista que ganaba bien, ¿por qué lo dejo todo para seguir a Jesús?

5. Da el contraste entre los principales sacerdotes y los recaudadores (Mat 21:31-32).

6. Es probable que Tomás no luchaba con las dudas sino que con el ______________________.

7. Según Juan 11:16, a Tomás también se le llamaba _____________ que significa _________.

8. ¿Cómo mostró Tomás su pesimismo cuando Jesús decidió ir a Betania? (Jn 11:7-8,16)

9. La disposición de Tomás a morir con Jesús mostró un pesimismo ____________.
Por lo menos Tomás tuvo el valor de ser __________, aun a pesar de su pesimismo.

10. Aunque Tomás insistió en ver las heridas de Jesús, él respondió con una declaración única
entre los apóstoles.  ¿Cuál fue? (Jn 20:28)

11. El segundo apóstol llamado Jacobo no era hijo de Zebedeo sino que era hijo de (Luc 6:15)
___________ y ___________ (Mar 15:40).  Sus hermanos eran (Mar 15:40) _____________.

12. El sobrenombre de Jacobo era ________________, lo cual puede significar que él era ______
de estatura, ________ en edad o más bien que era hombre de baja ___________ (influencia).

13. Este Jacobo nunca tuvo fama pero es como los de Hebreos 11:33-38: “de los cuales el mundo
no era ____________ .”

14. El otro apóstol llamado Simón se distingue de Pedro por ser llamado _____________ o
___________________ lo cual significa _______________________________.

15. ¿Por qué Simón, siendo Zelote, mostró un gran cambio cuando se relacionó con Mateo?

16. Este Judas se distingue por ser hijo de _____________, no ____________ y Judas ________.

17. ¿Cuál fue la pregunta de Judas Tadeo y cómo la contestó Jesús?
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JUDAS, EL TRAIDOR

CAPÍTULO 10

1. Cada vez que Judas es mencionado en la Biblia, ¿qué descripción se encuentra de él a la vez?

2. ¿Cuáles dos cosas mayores nos enseña el NT acerca de Judas?
a.  Es posible estar cerca de Cristo y asociarse con Él y aún así estar ___________________.
b. No importa cuán pecadora sea una persona, el propósito de Dios no puede ___________.

3. ¿Qué significa el nombre “Iscariote”?

4. Aunque Jesús predijo que uno de ellos habría de entregarlo, ¿por qué nadie sospechó de
Judas?

5. ¿Cómo afirmó Cristo que no hubo una contradicción en decir que la traición de Judas fue
predeterminada y que a la vez él actuó por su propia voluntad? (Luc 22:22)

6. ¿Cuál era la meta secreta de Judas?

7. Judas escuchó los mensajes de Jesús contra el amor al dinero, la avaricia y el orgullo. 
Entonces, ¿por qué de todos modos él traicionó a Jesús por un precio?

8. ¿Por qué sólo Judas, de todos los apóstoles, se sentía cada vez más desilusionado de Cristo?

9. ¿Cómo mostró Judas su avaricia en Juan 12:1-6 y cómo intentó cubrir su motivo avaricioso?

10. ¿Qué incidente parece haber sido el punto en el que su pensamiento cambio?

11. ¿Qué nos enseña este incidente de la importancia de no rechazar la reprensión? 
(Prov 3:11-12)

12. ¿Por qué sabemos que el remordimiento de Judas no era un arrepentimiento verdadero?

13. ¿Cuáles son las lecciones importantes de la vida de Judas?
a.  Es un ejemplo trágico de ___________________________________________________.
b.  Es el epítome de __________________________________________________________.
c.  Es la ilustración clásica de __________________________________________________.
d.  Es el ejemplo de lo horrible y peligroso de _____________________________________.
e.  Es una prueba de _________________________________________________________.
f.  Demuestra cómo la voluntad soberana de Dios no puede ser _______________________.
g.  Es una demostración vívida de ______________________________________________.

14. ¿Quién tomó el lugar de Judas?

7


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7



