
El seguimiento de Cristo antes de ser una respuesta es una llamada,
Cristo toma la iniciativa, elige, llama, y el discípulo, libremente acepta
o rechaza esa llamada. El seguimiento de Cristo antes de ser un
quehacer humano, es un don gratuito, una verdadera gracia divina:
“Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no le atrae”,
Jn 6, 44. Y con más claridad les recordará: “No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros”, Jn 15, 16.
 
Jesús eligió los Doce, por lo tanto,  queda muy claro que la elección
de los Doce fue iniciativa de Jesús y de la importancia de la elección
nos habla cuando subraya el evangelista que Jesús se preparó toda la
noche en o ración con su Padre, Mc 6, 12-16: "Y eligió a los que quiso,
y vinie ron donde El. Instituyó a los Doce, para que estuvieran con El y
para enviarlos a predicar". Mc 3, 13-14.

Este pequeño círculo de discípulos fielmente entregados, que acom- 
pañan a Jesús continuamente, será iniciado en los misterios del  Reino
de Dios, Mc 4, 10 y educado en la escuela de Jesús para el a- 
postolado.
 
Son los verdaderos parientes de Jesús, Mc 3, 34, y junto con un
pequeño número de creyentes forman el "resto de Israel" que
encuentra la salvación. A ellos les enseña:
- las profecías de la Pasión
- las enseñan zas sobre el verdadero concepto del discipulado 

Textos para consultar:
Mc 8, 31; 9, 30; 10, 32; Mt 10, 5-33. 
 
 
- Sólo ellos pudieron ce lebrar con el Señor la Ultima Cena, Mc 14, 17. 
- El Espíritu Santo les abrió los ojos para ver la obra de Cristo y
entender todas sus palabras.
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Mt 4, 18-22 
Mc 1, 16-20

Lc 5, 1-11
Jn 1, 35-51
Mc 3, 13-l9

Mt 8, 18
Lc 9, 61
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Vocación de los discípulos



Hemos visto que la elección de los
discípulos y la institución del grupo de
los Doce Apóstoles son dos grados de
creación del nuevo Pueblo de Dios.
Apóstoles y discípulos son los
seguidores de Cristo, y son en embrión
la base de la que surgirá la Iglesia. Un
grado más es la misión específica de
los Doce por Jesús. Hemos visto en Mc
3, 13-14, que: "los llamó para que estu- 
vieran con El" y "para enviarlos a
predicar".

Les da poderes especiales y
específicos.
Instrucciones concretas para el
apostolado.
Les enseña a vivir fraternalmente.
Les advierte de los peligros que se
van a encontrar cuando salgan a
anunciar el Evangelio.
Les avisa también de las
persecuciones que van a vivir. 
Les advierten que serán signo de
contradicción.

En los encuentros que va teniendo con
ellos, Jesús: 

Acerca del número de 12 tiene un
simbolismo muy especial. 
Para los israelitas era especialmente
santo por los 12 patriarcas y las 12 tribus
que componen el pueblo elegido de Israel. 
Del tiempo mesiánico se esperaba
justamente la restauración de las 12 tribus
de Is rael. 
Cuando Jesucristo elige a los doce
implícitamente está dicien do que ha
llegado el tiempo de nacer un Nuevo
Pueblo, no según la carne, sino según el
espíritu universal salvífico, el nuevo Israel,
la Iglesia. Así el nuevo pueblo nace del
antiguo Israel.  
A sí resulta que en el Reino de Dios, los
Doce se sentarán en 12 tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel, Mt 19, 28.

Cristo envía a sus discípulos asegurándoles: "El que a vosotros os recibe, a Mí
me recibe, y el que me recibe a Mí, recibe al que me envió", (Mt 10, 40). 
San Lucas dice en 10, 16: "Al que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a
vosotros rechaza, a Mí me rechaza, y el que me rechaza a mí rechaza al que me
envió". 
Aquí vemos que la representación concedida a los apóstoles está puesta en
estrecha relación con la representación de Dios Padre concedida a su Hijo
Jesucristo.
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El número 12

Los discípulos respondieron con
generosidad a la llamada del Señor.

¿Tú?


