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JESÚS ESCOGE A LOS DOCE APÓSTOLES 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 9:35 –10:25 

 
 

COMENTARIOS: 
   
Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del Reino y 
sanando todas enfermedades.  Al ver las multitudes que le siguían, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad la 
mies es mucha, pero los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 
mies». (San Mateo 9:37-38) 
 

En aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.  Cuando llegó el día, llamó a sus 
discípulos y escogió a los doce apóstolos para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar  y que tuvieran 
poder y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios.  
 

Los doce apóstoles que escogió Jesús eran Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, 
Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano de Jacobo, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón 
llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. 
 

Pues, Jesús dio instrucciónes especiales a estos doce y los envió a las “ovejas perdidas” de la casa de 
Israel — para predicar el reino de los cielos, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar 
a los muertos y echar fuera demonios. 
 

«Yo os envío como a ovejas en medio de lobos». (versiculo 16a)  Así les advertió Jesús que persecuciónes 
vendran a causa de su nombre. «Seréis odiados por todos por causa de mi nombre; pero el que 
persevere hasta el fin, este será salvo», les dijo Jesús. (versiculo 22)  
 
 

 CONCLUSIÓN: 
 

— Jesús iba a su Padre celestial cuando necesitaba dirección; nosotros también  
    tenemos que orar a nuestro Dios y pedirle dirección por nuestra vida. 
— Jesús dio a los apóstoles autoridad y poder para predicar el evangelio, sanar  
    a los enfermos y echar fuera demonios. 
— Jesús envió a los apóstoles a la casa de Israel; pero Él envia a nosotros a todo  
    el mundo. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.  
Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos;  

bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
San Mateo 28:18-19 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué predicaba Jesús en todas las ciudades y aldeas? 
    R: Predicaba el evangelio del reino. 
 
 
 
2. ¿Los obreros eran pocos. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos? 
    R: Les mandó de orar al Señor para que envie obreros en su mies. 
 
 
 
3. ¿Qué hacía Jesús en toda la noche antes de escoger a los apóstoles? 
    R: Oraba a Dios.  
 
 
 
4. ¿A dónde Jesús envió a los apóstoles? 
    R: Les envió a la casa de Israel. 
 
 
 
5. Y a nosotros, ¿a dónde nos ha enviado Jesús? 
    R: Jesús nos ha enviado a las gentes de todas las naciones. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué predicaba Jesús en todas las ciudades y aldeas? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Los obreros eran pocos. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hacía Jesús en toda la noche antes de escoger a los apóstoles? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿A dónde Jesús envió a los apóstoles? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Y a nosotros, ¿a dónde nos ha enviado Jesús? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
   

  



 
 Los doce apóstoles que escogió Jesús eran Simón, a quien también llamó 

Pedro, su hermano Andrés, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano de 
Jacobo, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón llamado Zelote, 

Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. 



 
 

Dios me ha dado toda 
autoridad en el cielo 

 y en la tierra.  
Vayan, pues, a las 

gentes de todas las 
naciones, y háganlas  

mis discípulos;  
bautícenlas en  

el nombre del Padre, 
del Hijo y del  

Espíritu Santo. 
San Mateo 28:18-19 

 


