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5.- EL MODELO DE JESUS. 
 
Introducción 
 
Jesús nos dejó una instrucción: que fueranos por todo el mundo e hiciéramos discípulos. Pero, 
¿Cómo haremos tal cosa? De la misma manera que Él lo hizo. 
 
Jesús es sensible a las necesidades 
 
Jesús tenia compasión por las multitudes que lo seguían (Mateo. 9:35-37). 
Jesús nunca pensó en pocos, siempre en muchos. 
Muchos piensan que Jesús solo se dedicó a pocos y por lo tanto no es correcto alcanzar 
multitudes para El. Jesús tuvo doce discípulos, a quienes llamo manada pequeña, pero los 
escogió para alcanzar multitudes. 
Para tener compasión por las multitudes necesitamos más que ojos carnales. Debemos 
comprender las verdades espirituales para tener compasión por ellos. Por ejemplo aquellos que 
ven la humanidad con los ojos de la carne se compadecen únicamente de los drogadictos, los 
alcohólicos, las prostitutas, los pobres o los pandilleros. Pero todas las personas tienen un alma 
que hay que salvar. 
 
Manifestó su poder 
 
Jesús lleno las necesidades de las personas manifestando su poder sanador y liberador. Sano a 
muchos e hizo prodigios entre el pueblo. El propósito de las señales es que las personas crean en 
el Señor. El resultado fue que muchos más le seguían, y andaban como ovejas sin pastor. 
(Marcos. 1:27-45), Marcos 21:12, Juan 2:23, Juan 6:2 
El resultado de manifestar su poder fue que las multitudes lo siguieran, la unción no hace 
discípulos. 
Jesús mismo no discípulo multitudes, porque no hubiera podido hacerlo. 
 
Escogió doce personas  
 
Muchos siguieron a Jesús por las señales y prodigios que hizo, pero eran como ovejas que no 
tenían pastor. Esta nueva multitud debía ser cuidada y Jesús no podría hacerlo solo, por lo que 
escogió a doce obreros (Lideres) que le ayudaran. (Mateo. 9:35 al 10; 4) 
 

• Un discípulo es aquella persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. 
• No es discípulo aquel que está allí por amistad o antigüedad, sino con un propósito. 
• Discipular no es adoctrinar, “Es formar personas”. El los llamo para ser hechos 

“Pescadores de hombres”  
• Jesús discípulo a quien quería trabajar, no solo aquel que quería oír o aprender. Ser un 

discípulo es ser obrero (Líder) del Señor y colaborador en la visión de Dios.  
• El escogió doce para cuidar multitudes a través de sus discípulos. 

 
Como los escogió 
 

• Llamo a los que Él quiso. El escogió a sus discípulos, no sus discípulos a Él. 
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• Escogió con propósito, por el objetivo a conseguir. 
• Estableció un número determinado de obreros: 12. 
• Capacito y delego con poder, primero a 12 y luego a 70. 
• Envió a los obreros (Lideres) de dos en dos. 

Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a los apóstoles. Él había dicho que pidiésemos 
al Señor de la mies más obreros, por lo que El mismo oro al padre para que le revelare quienes 
serían los doce. La oración es esencial para escoger a los doce. 
 
El los llamo primero para que estuviesen con El, aprendiendo, y luego para ser enviados por El 
a predicar y enseñar. Jesús llama discípulos para que reciban y den, para que aprendan y 
enseñen, para que sean cuidados y para que cuiden, para que sean ministrados y suministren 
poder a otros. El llama con propósito. 
(Mateo. 9:37, Lucas 6:12-13, Marcos. 6:7, Marcos. 6:12-13). 
 
Resultado del trabajo de los doce  
 
Con el trabajo de los doce se multiplico la gente que seguía a Jesús, lo que hizo que se 
necesitasen más obreros que los mismos doce. Si haciendo milagros El solo, las multitudes lo 
seguían al punto de no poder entrar a las ciudades, con doce obreros más haciéndolos, ¿Qué 
sucedió? (Marcos. 1. Marcos. 3:19-20) 
 
La bendición siempre trae crecimiento; donde hay vida se aumentan los discípulos. El 
ministerio de Jesús creció mucho, pero El Siempre procuro que este crecimiento se diera en 
forma organizada. Esta fue la razón de llamar en un principio a los doce. Pero ahora debía 
llamar más obreros; aquellos que antes habían sido solo seguidores suyos debían ahora ser 
enviados. El crecimiento será organizado si se hace a través de capacitar obreros. Los problemas 
de las multitudes se resuelven haciendo obreros, no instituyendo Co-Pastores en las iglesias. 
 
Más obreros: los 70 o 72  
 
Después de haber enviado a los doce, Jesús necesito de una nueva generación de obreros. Llamo 
a otros 70 (unas versiones dicen 72) y los envió de dos en dos, con las mismas instrucciones que 
les había dado a los doce. (Lucas. 10:1-2)  
 
Lo que Dios busca y establece son personas dispuestas a trabajar en la obra del Reino. Todo 
obrero con la visión correcta levantara la mies, consciente que hay que buscar, establecer, 
capacitar y enviar más obreros, quienes traerán más cosechas. 
 

• La cosecha siempre traerá consigo más mies, que requerirá más obreros. 
• Jesús dijo que la mies es mucha, y que los obreros pocos, Él dijo que pidiéramos al 

Señor que enviara más obreros. 
• Entonces, ¿Cuánta es la mies? 
• Y ¿Cuántos son los obreros? 
• ¿Qué crees que Jesús le está pidiendo al Padre para levantar la cosecha? 
• Según Jesús, ¿Por qué deberíamos orar nosotros? 
• Debemos pedirle al Padre que nos de la nación y que envié más obreros para ganarla. 

  
Jesús fue a las casas inmediatamente 
 
Cuando Jesús llamaba a alguien para que lo siguiese, muchas veces iba a la casa de este y tenía 
una reunión en ella (Marcos. 1:29, Marcos. 2:15, Marcos. 3:19, Lucas .19:5). Aquí hay unos 
ejemplos de esto: 
  

• Luego de llamar Andrés, Simón Pedro, Jacobo y Juan entro en casa de la suegra de 
Pedro.(Marcos 1:29-30) 
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• En su casa, donde sano a un paralítico, después de predicar en Galilea.(Marcos 2:1-3) 
• Al llamar a Mateo comió esa noche con los amigos de este.(Mateo 9:9-10) 
• Después de escoger a los doce los llevo a casa.(Lucas 19:5) 
• Cuando llamo a Zaqueo le dijo que era necesario que posara en su casa esa noche. 

¿Porque dos?  
Jesús los envió de dos en dos porque conocía el principio bíblico que dice: “Mejor son dos que 
uno”… (Eclesiastés. 4:9). Esto consiste en que dos personas trabajan en equipo para levantar la 
cosecha, cuidar de ella y enviar nuevos obreros. Tanto los doce como los setenta   los envió de 
dos en dos. Aquí una de las parejas que Dios formo para que les sirviesen en la obra: 

• Adán y Eva, para iniciar la raza humana. 
• Moisés y Aarón, para el Éxodo de Egipto. 
• Josué y Caleb, para la conquista de Canaán. 
• Elías y Eliseo, quienes profetizaron contra la idolatría. 
• Eliseo y Giezi, quienes continuaron la obra de Elías. 
• David y Jonatán, antes del reinado más próspero de Israel. 
• Pedro y Juan, en la iglesia primitiva. 
• Pablo en sus viajes misioneros con Bernabé, Silas o Timoteo. 
• Jesús y El Espíritu Santo. 
• Los dos testigos en Apocalipsis. 
• Hasta el diablo enviara una pareja: El anticristo y el falso profeta. 

 
¿Por qué doce?  
 
El número doce en la Biblia indica organización, perfección de gobierno, supervisión, También 
servicio, potestad y protección. He aquí unos ejemplos de utilización del número doce en la 
Biblia: 
 

• Doce fueron los hijos de Jacob, los patriarcas (Génesis. 35:22) 
• Doce son las tribus de Israel (Génesis. 49:28). 
• Aun Ismael tuvo 12 príncipes (Génesis. 17:20). 
• Doce fueron las fuentes de Elim. (Éxodo. 15:27). 
• Moisés envió doce espías a la tierra prometida (Deuteronomio 1:20-22). 
• Doce escogidos por Josué para levantar el altar con las piedras del Jordán. 
• Doce fueron los jueces de Israel (Jueces). 
• Salomón estableció doce oficiales para gobernar Israel (1 Reyes. 4:7). 
• Jesús escogió doce apóstoles para iniciar su iglesia (Mateo. 10:1-4). 
• Doce son los tronos en los que se sentaran los apóstoles a juzgar las doce tribus de 

Israel (Lucas 22:30). 
• Doce legiones de Ángeles que Jesús podía pedir para su protección  
      (Mateo 26:53). 
• Al rededor del trono de Dios hay veinticuatro tronos donde se sientan veinticuatro 

ancianos (12x2) (Apocalipsis 7:4) 
• 144,00 santos en el tiempo final, judíos sellados; doce mil de cada tribu de Israel 

(12x12, 000) (Apocalipsis 7:4). 
• Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene doce puertas, con doce Ángeles a las puertas. El 

muro de la ciudad tiene doce fundamentos y en ellos los nombres los nombres de los 
doce apóstoles del cordero. Tiene doce piedras y doce cimientos. Mide 12,000 estadios 
(Apocalipsis 21:9-21). 

• En el aposento alto habían 120 orando. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000 
(ambos múltiples de doce). 
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El modelo de los doce ha sido el que Dios siempre ha adoptado para reinar en su pueblo. 
Cuando formo la nación de Israel lo hizo a través de doce jueces y la gobernó a través de doce 
tribus, la juzgo a través de doce jueces y la gobernó a través de los doce oficiales. 
 
Jesús también utilizo este modelo. La iglesia fue establecida por doce discípulos los suyos 
llamados “Apóstoles” a quienes El capacito y envió. Antes de morir dio cuentas al Padre 
únicamente de estos. Los Pastores, al igual que Jesús, deberían rendir cuentas a Dios solo de 
doce discípulos de su iglesia. 
 
Luego de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo guió a los once apóstoles a escoger a otro de 
entre los discípulos que ocupara el lugar de Judas. Ellos mismos habían entendido la 
importancia del modelo de los doce y llenaron la vacante antes de iniciar la obra evangelista. 
Hoy El Espíritu de Dios nos está moviendo de nuevo al mismo sentir de Dios, con el fin de 
levantar la gran cosecha de los últimos tiempos, y cuidar de cada creyente para el glorioso día 
del retorno del amado. 
 
 
Hechos 2:42-47 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas 
y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en 
común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la 
necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y Teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”                            
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                                        6.- SOÑANDO CON MULTITUDES 
 
Los retos que Dios pone. 

 
La palabra del señor dice en Lucas.5:3-11 “Y entrando en unas de aquella barcas, la cual era 
de Simón, Le rogó que la apártese de la tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca 
a la multitud. Cuando termino de hablar, dijo a simón: Boga mar adentro, y echad vuestras 
redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado 
trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra, echare la red. Y viéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron .señas a los 
compañeros que estaban en la otra barca, Para que viniesen ayudarles; y vinieron, y llenaron 
ambas barcas, de tal manera que se hundían viendo esto simón Pedro, cayó de rodilla ante 
Jesús, diciendo: Apártate de mi .Señor porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que 
había, el temor, se había apoderado de el, y de todos los que estaban con el, y asimismo de 
Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pero Jesús dijo a Simón: 
No temas; desde ahora serás. Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barcas, 
dejándolo todo, le siguieron.” 
 
Pedro, en esos momentos, era un hombre cansado, desvelado y frustrado. Saco a la luz toda la 
frustración que tenia pero de todos modos obedeció. 
 
“Jesús puso un reto a ese hombre” Quería darle una ilustración de lo que Jesús quería darle a el.  
Después de haber visto, a Pedro solo quedaban dos caminos: Aceptar o darle la espalda. 
 
DIOS pone reto delante de las personas porque a EL le gusta que le crean. De la misma forma 
funcionan las redes y los grupos: retos que le creemos y aceptamos a DIOS. 
 
EL deseo de DIOS es multiplicarte. 
Hebreos 6:13-19 “Porque cuando DIOS hizo la promesa a Abrahán, no pudiendo jurar por otro 
mayor, juro por si mismo, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicare 
grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzo la promesa. Porque los hombres 
ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el 
juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar mas abundantemente a los 
herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que por 
dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La 
cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo.” 
Dios quería darle una promesa a Abraham y refleja lo importante que Abraham era para Dios. 
Quería multiplicarlo con abundancia, y se lo demostró jurando por si mismo. Esa esperanza es 
para que no vayamos de un lado a otro, sino que funcione como un ancla para el alma. 
 
Mientras mas intenso es el deseo de tu corazón por algo, mas dispuesto estas de darlo todo por 
ello. El deseo de tu corazón se manifiesta en el precio que pagas por algo. 
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Debes renunciar a ser, pequeño mediocre y a tener poca gente, pues esto no es lo que Dios 
quiere para tu vida. El tener cosas pequeñas nunca ha sido el deseo de Dios en cuanto a gente se 
trata. 
 
Las escrituras nos exhortan a ser de un mismo ánimo con Jesús, y Jesús quería que todos fueran 
salvos.  
 
Dios esta dispuesto a darles multitudes a aquellos que dejen a un lado la pereza y el miedo, y 
que entreguen su vida por amor a esas almas. 
 
Uno alcanza aquello para lo que se prepara. Si te preparas para cosas grandes, las vas alcanzar. 
Si tú descuidas esto, descuidas lo que Dios te quiere dar. 
 
Cuando un atleta compite, para ganar; si tú vas a predicar, predica para que todos se conviertan. 
 
En 2 Pedro. 3:8-10 dice: “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un Día es 
como mil años, y mil años como un Día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la 
noche, en el cual los cielos pasaran con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”. 
 
Dios esta esperando que nosotros prediquemos. Si no lo hacemos, las piedras lo harán, pero 
Dios cumplirá lo que prometió. Nosotros somos responsables que “Venezuela sea para 
Jesucristo”. 
 
2 Pedro. 3:11-16 dice: “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡Como no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida 
del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 
quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia ser hallados por El sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened 
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre Las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales 
los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 
perdición”. 
 
Génesis. 13:14-17 “Y Jehová dijo a Abraham, después que LOT se aparto de el: Alza ahora tus 
ojos, y mira desde el lugar donde estas hacia el Norte y el Sur, y al Oriente y al Occidente. 
Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu 
descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la tierra, 
también su descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su 
ancho; porque a ti te la daré”. 
 
Dios le hizo una promesa a Abraham, y consistía en que su descendencia seria tan grande, que 
nadie la podría contar, a pesar que Abraham era ya un anciano y su esposa era estéril. Dios 
cumplió su promesa, y creo una nación que salió de esta pareja. 
 
Conclusión Dios ha dejado la misma promesa de multiplicación y prosperidad para ti. 
 
 
 
                                            ¡Si tan solo puedes creer!     


