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Mateo 10:1-4; Marcos 3:13-19; Lucas 6:12-16

Currículo del Nuevo Testamento

6

Versículo de Memoria
“Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos,  

a los cuales también llamó apóstoles” (Lucas 6:13).

Los Ayudantes 
Especiales  
de Jesús
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial.

Apostolado: Es el oficio y 
ministerio de los apóstoles.

Buenas Nuevas: Hace 
referencia a las buenas 
noticias de salvación.

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Iglesia: Grupo de gente 
que ha sido salva por Dios 
(Hechos 2:47).

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Misión: Encargo o meta de 
alguien.

Profecía: Significa 
“anuncio”. Hace referencia 
especialmente a los 
anuncios de cosas futuras 
de parte de los siervos  
de Dios.

Traición: Es la violación de 
la fidelidad o lealtad que se 
debe a alguien más.

Vocabulario

J esús vino a la Tierra con una misión especial: dar Su vida 
en la cruz para la salvación de aquellos que creen en Él y Le 
obedecen (Juan 3:16). Todos debían oír esta noticia del Cielo, así 

que Jesús llamó, instruyó y capacitó a seguidores para que ellos luego 
fueran a contar al mundo entero lo que Jesús lograría en la cruz 
(Mateo 28:18-20).

Jesús llamó a varias personas durante Su ministerio (Mateo 4:18-
22; Lucas 9:59; Juan 1:35-42). De entre Sus discípulos, escogió a doce, 
a quienes llamó “apóstoles” (Lucas 6:13). “Apóstol” significa “enviado”, 
y aunque, así como los otros seguidores de Jesús, ellos también 
anunciarían la salvación a todas las naciones, los apóstoles serían 
un grupo especial con autoridad especial. Jesús les dio autoridad 
para realizar milagros (Mateo 10:1; Marcos 3:15), como también 
les prometió que el Espíritu Santo les guiaría a toda la verdad (Juan 
16:13)—incluyendo la capacidad de escribir el Nuevo Testamento.

Tú puedes leer la lista de estos ayudantes especiales en Mateo 
10:2-4. Varios de ellos fueron pescadores humildes, pero llegaron 
a ser grandes “pescadores de hombres” (Mateo 4:19); es decir, 
ganadores de hombres y mujeres para Cristo. Sin embargo, uno de 
los doce, Judas Iscariote, traicionó a Jesús; Jesús sabía esto desde 
el principio (Juan 6:64), pero la traición fue necesaria para que se 
cumplieran las profecías antiguas (Hechos 1:16). Después que Judas 
decidió quitarse la vida ya que había entregado a Jesús para ser 
crucificado (y después que Jesús ascendió al cielo), el Espíritu Santo 
eligió a Matías como reemplazo de Judas (Hechos 1:23-26).

Una elección especial y única fue también la de Pablo, a quien el 
Señor mismo eligió después de resucitar y ascender al cielo. Pablo 
fue el apóstol de los gentiles; es decir, de aquellos que no eran judíos 
(Hechos 9:15). Fue un siervo incansable del Señor, y llevó las Buenas 
Nuevas por todas partes (Colosenses 1:6,23). El apostolado fue un 
ministerio limitado al primer siglo, cuando la iglesia comenzó; hoy no 
existen apóstoles.

Como sabes, Jesús era Dios, así que tenía el poder de cumplir 
cualquier misión sin la ayuda de estos hombres. Pero así como 
a tu mamá le agrada y te permite que le “ayudes” a decorar una 
torta, o como a tu papá le agrada y te permite que le “ayudes” a 
plantar semillas en el jardín—aun cuando ambos pueden hacer tal 
trabajo por sí mismos, a Jesús Le agrada y desea que nosotros Le 
“ayudemos” en esta misión.

Con la excepción de Judas, los apóstoles de Jesús hicieron un 
buen trabajo en difundir el mensaje de salvación. Gracias a ellos, 
y a los seguidores de Jesús a través de los siglos, tú y yo podemos 
saber lo que Jesús logró 2,000 años atrás en la cruz. Así como ellos, 
nosotros todavía debemos continuar cumpliendo esta misión; Dios 
puede lograr grandes cosas a través de nosotros.

Los Ayudantes Especiales de Jesús
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1. La misión especial de Jesús fue alimentar a la gente.

2. Jesús escogió a doce de Sus seguidores, y les  
llamó “reverendos”.

3. Los apóstoles recibieron autoridad para hacer 
milagros y escribir el Nuevo Testamento.

4. Judas Iscariote esparció el mensaje de salvación en 
todas partes.

5. Hoy existen apóstoles.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “[Jesús] llamó a sus _________________, y escogió a _________ de 
ellos, a los cuales también llamó _______________”.

2. Jesús llamó a varias personas durante Su __________________.

3. “Apóstol” significa “__________________”.

4. El apostolado fue un ministerio limitado al _____________ 
______________.

5. Con la excepción de ____________, los ________________ hicieron 
un buen trabajo en difundir el mensaje de salvación.

Completa

Enlaza
A. Traicionó a Jesús

B. Un grupo especial con autoridad 
especial

C. Reemplazó a Judas

D. Siervo incansable del Señor

E. Gente que no era judía

1. Apóstoles

2. Pablo

3. Judas

4. Matías

5. Gentiles

1. ¿Por qué crees 
que Jesús escogió 
solamente a doce 
hombres para ser 
apóstoles?

2. ¿Por qué crees que 
escogió principalmente 
a hombres humildes, 
como pescadores, 
para este oficio?

3. Lee 1 Timoteo 2:3-6.  
Si Judas hubiera 
pedido perdón a Jesús 
en vez de quitarse la 
vida, ¿crees que Jesús 
le hubiera perdonado? 
¿Por qué?

4. ¿Por qué no existen 
apóstoles hoy? Lee 
Hechos 1:15-26, y pide 
ayuda a tu maestro(a) 
con esta pregunta.

5. Menciona algunas 
maneras de llevar el 
mensaje de salvación a 
todas partes.

Comenta
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Colorea al pez que uno de los discípulos pudo haber atrapado antes que fuera llamado y siguiera a Jesús.
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Materiales:

•  Cañitas para bebida    •  Mantequilla de maní
•  Galletas de pececitos (Goldfish®)  •  Servilletas

Instrucciones para el Maestro(a):

Diga a sus estudiantes que varios de los apóstoles fueron pescadores, y que Jesús les dijo que ellos 
serían “pescadores de hombres”. Como los apóstoles, ahora sus alumnos tendrán la oportunidad 
de “pescar para Cristo”. Dé a cada niño una “caña de pescar” (cañitas de bebidas). Abra una servilleta 
en el medio de una mesa, y ponga galletas de pececitos allí. (Si no dispone de galletas de pececitos, 
puede usar otro tipo de galletas pequeñas, o puede poner trozos de galleta). Dé una servilleta a 
cada niño, y dígales que ellos tendrán que atrapar sus peces. Para hacerlo, cada niño untará la punta 
de su “caña de pescar” en la mantequilla de maní, y procederá a “atrapar” su pez. La idea es que se 
use la mantequilla de maní en la punta de la caña como pegamento para transportar al pececito de 
la servilleta central a la servilleta del niño. (Tal vez los niños necesitarán untar sus “cañas de pescar” 
más de una vez). Cuando todos los niños hayan atrapado suficientes pececitos, ¡tomen algo de 
tiempo de refrigerio después de una buena pesca! [NOTA: Averigüe si sus niños tienen alergia a la 
mantequilla de maní, etc.].

La Pesca de los Apóstoles

Jesús escogió a doce 
de Sus discípulos, y 
les llamó “apóstoles”. 
Luego el Espíritu Santo 
escogió a uno más, y 
el Señor resucitado 
llamó al último de ellos. 
En total, 14 hombres 
fueron apóstoles de 
Cristo. Ordena las letras 
de las palabras a la 
izquierda y descubrirás 
los nombres de  
todos ellos.

Anagrama1. rePod _____________

2. drésAn _____________

3. boJaco _____________

4. Janu _____________

5. pleFie _____________

6. Blomotéra _____________

7. máTos _____________

8. aMote _____________

9. baJoco _____________

10. beLoe _____________

11. móniS _____________

12. Jasdu _____________

13. saMatí _____________

14. boPla _____________
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El Señor Llamó  
Ayudantes Especiales

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #6)

El Señor llamó, el Señor llamó;
Ayudantes especiales el Señor llamó.
Pedro y Andrés, más Jacobo y Juan,
El otro Jacobo y también Bartolomé;
Felipe y Tomás, quien quiso dudar;

Lebeo y Mateo, el cual era un cobrador;
El otro Simón, y Judas traidor,

Fueron los apóstoles que el Señor llamó.
Luego hubo dos, después de la ascensión;

Pablo y Matías ejercieron la misión.
El Señor llamó, el Señor llamó;

Ayudantes especiales el Señor llamó.

Gracias por los Ayudantes 
Especiales de Jesús

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por el ministerio de Jesús,

Y por los ayudantes especiales que Él escogió.

Gracias por el gran trabajo que ellos hicieron

En llevar Tu mensaje de salvación a todos.

Ayúdame a hacer lo mismo,

Y a ser fiel como ellos lo fueron.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Discípulos, doce, apóstoles; 2. Ministerio; 3. Enviado;  
4. Primer siglo; 5. Judas, apóstoles. ENLAZA: 1. B; 2. D; 3. A; 4. C; 5. E. ANAGRAMA: 1. Pedro; 2. Andrés; 3. Jacobo;  

4. Juan; 5. Felipe; 6. Bartolomé; 7. Tomás; 8. Mateo; 9. Jacobo; 10. Lebeo; 11. Simón; 12. Judas; 13. Matías; 14. Pablo.
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