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Contrariamente a la creencia popular, no tenemos que ser perfectos para hacer la obra de
Dios.John MacArthur examina los doce hombres que Cristo eligiÃ³ como sus discÃpulos y nos
ayuda a descubrir cÃ³mo nosotros podemos transformar nuestras propias imperfecciones en
herramientas Ãºtiles para impactar a otros. Sin ir mÃ¡s lejos, las debilidades de los doce
discÃpulos estÃ¡n preservadas para siempre a travÃ©s de las pÃ¡ginas del Nuevo Testamento.
JesÃºs eligiÃ³ gente comÃºn, como pescadores, recolectores de impuestos, polÃticos fanÃ¡ticos; y
cambio sus debilidades en puntos fuertes, produciendo grandeza de la total inutilidad. MacArthur
delinea principios del cuidadoso entrenamiento de los primeros doce discÃpulos, para los
discÃpulos modernos como tÃº.
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about the 12 men that Jesus decide to enpower the vision of gospel expansion. everyone of us
could be one of them. that means in the present time, we can achieve great goals helped by the
holy spirit and guided by Jesus. This book shows an excelente brief of everyone of Jesus' diciples. I
strongly recomend this book to leaders and pastors due to this reading will enhance the confidence
on your teams and the commitment that every leader has to develep its followers.

Excelente libro! No hay dudas que Dios puede utilizar a personas tan comunes a personas con
problemas para transformarlos y ser utilizados! Es un libro que te deja ver que no debemos ser

extraordinarios para alcanzar su gloria y llevar sÃ ministerio a todo lugar!

I am taking a Christology Class and it has helped me a great deal learning about His Ministry and
how his followers viewed Jesus all through his ministry and after He rised again. I will recommend it
to all my brothers and sisters in Christ as well as anyone who wants to learn th true Word of, and
about Christ.I sharged it with my Brother Rev. Isaac Hernandez, who is my professor.

No he terminado de leerlo pues me gusta sacarle el jugo a cada capitulo, me gusta el enfoque que
se le da a la personalidad de cada uno de los discÃpulos y como nuestro Senor tuvo que
moldearlos.

Maravillosa descripciÃ³n de la vida y caracterÃsticas de cada apÃ³stol de JesÃºs. Libro de lectura
obligatoria para aquellos que desean y tienen hambre de la palabra de Dios.

I do not finish the reading of this book. But I recommended because is a great book.Aun no he
terminado de leerlo. Pero lo recomiendo ya que es un gran libro.

Highly recommended for bible study! Thought provoking and you will find yourself saying... I never
knew that OR I never saw it that way before. Great book!

Creo que pocos autores han escrito sobre este tema, me gusta y tambien la forma en que aborda el
tema. Un libro que sera mi favorito por un buen tiempo.
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