
Fotos tomadas de Internet

El Libro de Urantia                               Cuarta Parte: La vida y las Enseñanzas de Jesús

Documento 138                                                                                                        Página 1

HISTORIA y ENSEÑANZAS

 En este documento 138 se
comenta como fue Jesús escogiendo a
los doce apóstoles y como los
organizó

El domingo 23 del año 26, Jesús mandó a
los apóstoles que salieran en parejas a
enseñar la buena nueva del reino. Les
prohibió bautizar y les recomendó que no
predicaran en público. Esa primera gira
iba a ser una labor personal.

Jesús dijo que deseaba ordenar a 6
apóstoles más y autorizó a los 6 primeros
a elegir uno más cada uno.

La primera gira de los seis fue un éxito.

Los hizo más conscientes de que la
religión es una experiencia personal. Al
regresar, cada uno presentó a su
candidato: Mateo Leví (recomendado por
Andrés), Tomás Dídimo (Felipe),
Santiago Alfeo (Santiago Zebedeo), Judas
Alfeo (Juan Zebedeo), Simón Zelotes
(Pedro) y Judas Iscariote (Natanael).

Se celebró un banquete en casa de Mateo,
al que asistieron también muchos fariseos
de Cafarnaúm para observar a Jesús. Uno
de ellos le reprochó su conducta alegre y
que comiera con publicanos y pecadores,
a lo que él respondió que no había venido
a llamar a los justos, sino a los pecadores.
A la semana siguiente, cada apóstol de los
seis primeros se encargó de repasar las
enseñanzas de Jesús con el apóstol que
había recomendado. Por entonces Jesús
instauró el miércoles como día de
descanso y recreo semanal.

Jesús intentó evitar controversias con sus
apóstoles, excepto cuando tenían
conceptos equivocados sobre su Padre del
cielo. Su propósito tras el bautismo era
revelar más y mejor al Padre Universal.
Se había propuesto trabajar sin ruido con
sus 12 apóstoles en las proximidades del
mar de Galilea durante varios meses.
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Jesús afirmó que el reino del Padre era un
reino espiritual, no terrenal, lo que supuso
una decepción para sus colaboradores, pero
se recuperaron pues creían en Jesús de
verdad.
Jesús les dijo que se quedarían dos
semanas junto al mar para trabajar y ganar
así dinero suficiente para mantenerse, lo
que compaginaron con el ministerio
personal. Y siguieron haciéndolo hasta que
cesaron las persecuciones contra los
discípulos de Juan.

A mediados de agosto del año 26, los
apóstoles salieron de dos en dos. Jesús
acompañaba a una pareja distinta cada dos
semanas. Les enseñó a predicar el perdón
de los pecados a través de la fe en Dios, y
que el Padre del cielo ama a todos sus hijos
con el mismo amor.
Los apóstoles se escandalizaron al
principio por la manera en que Jesús
trataba a las mujeres, pero el Maestro les
explicó muy claramente que las mujeres
tenían los mismos derechos que los
hombres en el reino y pronto se
acostumbraron.

Los cinco meses con Jesús hicieron que
los apóstoles le consideraran el mejor
amigo. Por entonces, Jesús había sido
prácticamente abandonado por su familia
(excepto Rut).

Así se organizaron los apóstoles:
• Andrés: director general de los doce.
• Pedro, Santiago y Juan: asistentes

personales de Jesús.
• Felipe: administrador del grupo.
• Natanael: responsable de atender las

necesidades de las familias de los
doce.

• Mateo: agente financiero.
• Tomás: gestor de los itinerarios,

alojamiento y lugares donde predicar.
• Gemelos Alfeo: gestores de las

multitudes.
• Simón Zelotes: encargado del

descanso y la diversión.
• Judas Iscariote: tesorero.
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