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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 1:15-26; 26:12-18

51

Versículo de Memoria
“Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas 

que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti” (Hechos 26:16).

Los Dos Últimos 
Apóstoles
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Damasco: Ciudad antigua de 
Siria al noreste de Israel.

Evangelio: Es las Buenas 
Noticias de Salvación; hace 
referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Corintios 15:1-4).

Milagroso: Que hace 
referencia al milagro; algo 
que no puede explicarse 
naturalmente.

Ministerio: Oficio u obra de 
alguien. El ministerio de 
predicación pública de Jesús 
duró algo de tres años.

Ministro: Persona que sirve 
a otra o que realiza las 
órdenes de otra.

Resurrección: Regreso a 
la vida de alguien que ha 
muerto. Jesús resucitó a 
Lázaro en Juan 11:38-44.

Testigo: Alguien que 
presencia algo o tiene 
conocimiento directo de 
algo. Los apóstoles fueron 
testigos de la resurrección 
de Jesús (Hechos 1:21-22).

Vocabulario

En la Lección 6, aprendimos que Jesús escogió a 12 hombres 
de entre Sus muchos discípulos, y les llamó apóstoles 
(Lucas 6:13). También aprendimos que la palabra “apóstol” 

significa “enviado”; esto hace referencia al hecho que Jesús envió a 
estos 12 hombres en la misión especial de ser Sus testigos para todo 
el mundo. Mateo 10:2-4 lista los apóstoles que Jesús escogió durante 
Su ministerio terrenal.

Pero ellos no fueron los únicos apóstoles de Jesús; realmente 
hubo dos más: Matías y Pablo. Con ellos, el oficio del apostolado 
llegó a su fin. Pero tal vez tú te preguntes: “¿Cómo sabemos que 
estos últimos dos hombres fueron realmente apóstoles de Dios, y 
por qué no hay apóstoles hoy?”. Estas son buenas preguntas, y para 
responderlas, debemos ir a los textos bíblicos que relatan la elección 
de estos últimos apóstoles.

Sabemos que los 12 apóstoles originales fueron realmente 
apóstoles ya que Jesús les escogió personalmente cuando estuvo 
en la Tierra. Sin embargo, la elección de Matías y Pablo fueron 
“únicas”. Como aprendimos en la Lección 46, Judas, uno de los doce 
apóstoles, traicionó a Jesús, y se ahorcó. El Antiguo Testamento había 
profetizado que esto sucedería, y que alguien más debía tomar el 
lugar de Judas (Salmos 109:8). Por tanto, fue la voluntad registrada de 
Dios, no del hombre, que se nombrara a un nuevo apóstol (Hechos 
1:15-26). Pero, ¿podía cualquier hombre ser escogido?

Hechos 1:21-22 revela los requisitos que el candidato a este 
oficio debía cumplir. El apóstol Pedro dijo que era necesario que se 
escogiera a alguien de entre aquellos que habían estado con el Señor 
(por ende, aprendido de Él) y que fueran testigos de Su resurrección. 
Dos hombres fueron separados, pero después de orar y pedir 
dirección al Señor, la voluntad divina cayó sobre Matías, y él se unió a 
los 11 apóstoles.

¿Qué acerca de Pablo? ¿Aprendió Pablo de Jesús y fue testigo 
de Su resurrección? Hechos 26:12-18 relata claramente que Pablo 
vio al Señor resucitado; Jesús mismo Se le apareció en el camino a 
Damasco y le dijo que le había escogido como testigo de las cosas 
que había visto y de las que vería en el futuro (versículo 16). Como 
los otros apóstoles, Pablo aprendió por revelación directa del Señor 
(Gálatas 1:11-12); no aprendió Su Evangelio de nadie más. Ya que 
aprendió de Jesús mismo y vio al Jesús resucitado, entonces también 
estuvo calificado para ser un verdadero apóstol de Dios.

Hoy no tenemos más apóstoles ya que no hay nadie vivo que haya 
aprendido de Jesús y que Le haya visto resucitado; no hay ningún 
testigo físico de la resurrección de Jesús. Aunque en los tiempos 
bíblicos Dios usó medios milagrosos para revelarse al hombre, ahora 
solamente habla a través de Su Palabra (Hebreos 1:1-2). Ser un 
apóstol real ahora involucraría un milagro de Dios, pero la era de los 
milagros llegó a su fin cuando las Escrituras del Nuevo Testamento 
fueron completadas (1 Corintios 13:8-10).

Los Dos Últimos Apóstoles
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Jesús escogió a 12 apóstoles durante Su ministerio terrenal.

2. Hoy tenemos apóstoles de Jesús.

3. Cualquier hombre podía ser un apóstol de Jesús.

4. Pablo vio al Jesús resucitado en su camino  
a Damasco.

5. Ser un apóstol real ahora involucraría un milagro  
de Dios.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Para esto te he aparecido, para ponerte por ________________ 
y __________________ de las cosas que has visto”.

2. Jesús envió a estos 12 hombres en la misión especial de ser 
Sus _________________ para todo el ______________.

3. ______________, uno de los doce apóstoles, traicionó a Jesús, y 
se ahorcó.

4. ____________ aprendió por revelación directa del _____________.

5. Ahora Dios solamente habla a través de Su ______________.

Completa

Enlaza
A. Escogió a 12 apóstoles durante 

Su ministerio
B. Tomó el lugar de Judas
C. Dijo que era necesario escoger a 

un nuevo apóstol
D. Traicionó a Jesús, y se ahorcó
E. Vio al Jesús resucitado en su camino a 

Damasco

1. Matías

2. Judas

3. Pablo

4. Pedro

5. Jesús

1. Aunque hoy no hay 
apóstoles, ¿qué cosas 
podemos hacer 
por Jesús que los 
apóstoles hicieron?

2. ¿Cuáles son algunas 
cosas que los 
apóstoles hicieron que 
nosotros no podemos 
hacer? Pide ayuda a tu 
maestro(a).

3. Lee Hechos 1:15-26. 
¿Cómo sabemos que 
fue la voluntad de 
Dios que Matías fuera 
escogido?

4. Los apóstoles 
fueron testigos de la 
resurrección de Jesús. 
¿Qué significa ser 
testigo de algo?

5. ¿Deberías creer a 
aquellos que hoy 
dicen ser apóstoles de 
Jesús? ¿Por qué?

Comenta
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Se ha separado a dos hombres como candidatos al apostolado. ¿A quién crees que escogerá el Señor? ¡Colorea!
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Un Candidato al Apostolado
Aunque finalmente Matías fue escogido apóstol por Dios, hubo otro hombre 
que también fue propuesto como candidato a este oficio juntamente con 
Matías. Usa el código a la derecha y escribe las letras en los espacios en blanco 
para descubrir los tres nombres con los cuales este hombre era conocido. A = 1

B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14

Ñ = 15
O = 16
P = 17
Q = 18
R = 19
S = 20
T = 21
U = 22
V = 23
W = 24
X = 25
Y = 26
Z = 27

_____

2
_____

1
_____

19
_____

20
_____

1
_____

2
_____

1
_____

20

_____

16
_____

20
_____

5
_____

10

_____

10
_____

20
_____

21
_____

16
_____

22

1

2

3

Testigos de Jesús
Materiales:

•  Pizarra
•  Pedazos de papel y lapicero

Instrucciones para el Maestro(a):

Los apóstoles fueron testigos de Jesús, y transmitieron ese testimonio al mundo entero. Los niños 
realizarán un juego que les ayudará a compartir estas Buenas Nuevas con otros. Escriba enunciados 
cortos en 6 pedazos de papel que los niños tendrán que compartir con otros. Por ejemplo, un 
enunciado puede decir: “Jesús resucitó el domingo”, o “Jesús escogió 12 apóstoles”, o “Jesús 
regresará otra vez”. Se dividirá la clase en dos grupos. Cada grupo hará una fila, con el primer niño 
comenzando cerca de la pizarra. Cuando estén listos para el juego, el maestro(a) dará un pedazo 
de papel al último niño en la fila. Este niño leerá el enunciado en silencio, y lo susurrará al siguiente 
niño; luego el siguiente niño lo susurrará al próximo, hasta que el mensaje llegue al primer niño en 
la fila, quien lo escribirá en la pizarra. Después de escribirlo, el niño correrá a ponerse detrás de la 
fila, y recibirá el segundo papel del maestro(a), lo leerá, y lo susurrará al siguiente niño, y el proceso 
se repetirá como antes. El juego terminará cuando el tercer niño en cada grupo escriba el último 
enunciado en la pizarra. Al final del juego, vean qué grupo terminó más pronto y compartió mejor 
el mensaje original. Enfatice a los niños que, como en el juego, debemos oír la Palabra de Dios 
atentamente y compartirla diligentemente con otros.
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Los Dos Últimos Apóstoles
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #51)

Matías y Pablo el Señor escogió,

Y el apostolado cesó con los dos.

Matías el sitio de Judas tomó;

Y el último, Pablo, las Nuevas llevó.

Gracias por los  
Últimos Apóstoles

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por los apóstoles fieles

Que Jesús escogió durante Su ministerio.

Y Te doy gracias por los últimos dos apóstoles

Que también llegaron a ser Sus testigos.

Ayúdame a compartir con otros,

Con valor y diligencia,

Lo que aprendo de Tu Palabra.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.  COMPLETA: 1. Ministro, testigo; 2. Testigos, mundo; 3. Judas; 4. Pablo, 
Señor; 5. Palabra. ENLAZA: 1. B; 2. D; 3. E; 4. C; 5. A. UN CANDIDATO AL APOSTOLADO: 1. José; 2. Barsabás; 3. Justo.

Solucionario
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