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Leemos la Biblia.  

Conoceremos la relación de Jesús con sus discípulos y cómo estos 

fueron elegidos para seguir su misión. 

La elección de los doce apóstoles 

En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche 

orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, 

escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró 

apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su 

hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 

Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Zelote; Judas el de 

Santiago y Judas Iscariote. 

Lucas 6, 12-19 (adaptación) 

El discurso apostólico. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 

«No vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de 

Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel.  

Id y proclamad que ha llegado el Reino de los Cielos. Curad 

enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. 

Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, 

plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, 

ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento. Cuando 

entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de 

confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. 

Al entrar en una casa, saludadla con la paz; si la casa se lo 

merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz 

volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras 
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palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los 

pies». 

Mateo 10, 5-14 (adaptación). 

 

Lee las lecturas y responde en tu cuaderno. 

a)¿En qué consistía la misión que Jesús encomendó a los 

apóstoles? 

b)¿Qué quiso decir Jesús a sus apóstoles con las palabras: 

«Gratis habéis recibido, dad gratis»? 

Copia y completa en tu cuaderno. 

PESCADORES 

DOCE 

MENSAJE 

MULTIPLICAR 

APÓSTOLES 

Los __________fueron los elegidos por Jesús de Nazaret para 

ser___________ de hombres, es decir, para _________su 

presencia y propagar su ___________por todo el mundo. 

El Reino de Dios 

El Reino de Dios es la nueva vida que Dios nos da, que es vivir en 

justicia, verdad, amor y paz.  

Podemos participar en él si creemos en Jesús y amamos a Dios y 

al prójimo como Él hizo. 
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Los cristianos tenemos la misión de difundir el Reino de Dios en 

la Tierra proclamando su Palabra, orando a Dios, poniéndonos al 

servicio de los demás y participando de la vida de la Iglesia. 

1. ¿Cómo definirías el Reino de Dios?, ¿qué dificultades 

encontramos para alcanzarlo? 

2. Indica ejemplos con los que nosotros podemos difundir el 

Reino de Dios. 


