
Jesús empleó doce factores para poder involucrarse con sus discípulos y 
así formarlos como él:

2. Proximidad (Marcos 3:14, Lucas 8:1) «Y estableció a doce, 
para que estuviesen con él...»

 En el ejemplo mostrado, Jesús incluye la declaración de que Él 
seleccionó a sus seguidores clave,  y que el plan era que ellos 
estuvieran "con él”

 Un conocido proverbio africano reza: «Si quieres ir rápido, vete 
solo; si quieres ir lejos, ve con otros.»

 Jesús no conocía este proverbio pero sí sabía que para realizar 
una obra que perdurara en el tiempo requería un equipo de 
trabajo. 

 Por eso, apartó un tiempo para orar y buscar a quienes serían sus 
discípulos. 

 Es interesante observar que la primera razón mencionada para la 
elección de sus discípulos fue que estuvieran con él. De esa 
manera, ellos no solo aprenderían del ejemplo cotidiano sino que 
también verían a su maestro tal cual era, en sus grandezas y 
debilidades. Esto les otorgó el privilegio de presenciar la 
multiplicación de panes y peces e, incluso, de ver a Jesús 
caminando sobre las aguas. Pero también vieron al Señor 
cansado, enojado en el templo y llorando por un amigo muerto o 
por la ciudad de corazón endurecido. 

 No cabe duda de que no es fácil caminar con otros. De hecho, en 
la experiencia del discipulado afloran las virtudes y miserias de todos. 
Los evangelios nos presentan la figura de Juan, joven, amoroso y 
delicado, capaz de arriesgar su vida acompañando a María en la 
crucifixión. Pero también vemos la disputa entre los discípulos por saber 
quién sería el mayor (Lc 22.2), y una madre por presionar a Jesús para 
que favoreciera a sus hijos.
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“Y estableció a doce” (3:14a), Después de esa frase introductoria, Marcos delineó 
los propósitos que tuvo Cristo al realizar esta acción (3:14b–15):

1.     Para que estuvieran con él

2.     Para predicar

3.     Para darles autoridad de sanar enfermedades

4.     Para echar fuera demonios


