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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 12 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática  

 
TEMA: LOS DOCE APÓSTOLES 

 
Según el Evangelio de San Juan, Jesús, desde el primer día de su vida pública, llamo a su lado a 
algunos discípulos (San Juan 1,35 - 51). Conforme avanza la vida pública, el número de discípulos 
se fue multiplicando (San Lucas 8,1-3; 10,1-12). Pero, en una ocasión, después de pasar la noche en 
oración, “llamo a sí a los discípulos y escogió a doce de entre ellos, a quienes dio el nombre de 
apóstoles” (San Lucas 6,12-13). 
 
La lista de los doce apóstoles se recoge en cuatro textos del Nuevo Testamento: San Mateo 10,1-4;                      
San Marcos 3,16-19; San Lucas 6,14-16 y Hechos 1,13. Dos son los datos que deben destacarse 
en este hecho singular. 
 
a) El nombre de “apóstol”. La distinción entre ambos conceptos son los siguientes “Discípulo”                            

es el nombre genérico con que se designa a los que siguen a Jesús como “Maestro”. Por el contrario, 

“apóstol” significa enviado con representación oficial de Jesucristo y darán continuidad a su misión.  

 
b) El número doce. Es preciso subrayar que, al mencionar a los “apóstoles”, los evangelistas 

subrayan que son “doce” y, seguidamente, los designan a cada uno por su propio nombre.                               

A partir de entonces, en número “doce” adquiere un sentido técnico. El número doce es                                   

tan importante que, después de la muerte de Judas Iscariote que fue a causa de traición                                    

(San Marcos 14, 10; San Mateo 27,1-10), Pedro propone completar en número de los doce y                            

para ello eligen a Matías como sucesor de Judas Iscariote (Hechos1,15-26). 

 
Este hecho tiene especial significación: así como en el Antiguo Testamento, Dios organizo el Pueblo 
de Israel sobre las doce tribus de Israel (Génesis 49,28; Génesis 35,23-26). 
 
Dios ha decidido llevar a término la salvación de los hombres y las mujeres por medio de su Hijo, 
Jesucristo, en el Nuevo Pueblo de Dios, que es la Iglesia.  
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II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 
Completa en tu cuaderno, las interrogantes relacionadas a la temática de este día: 
 

1. ¿La Iglesia nació por iniciativa de Jesús o de los apóstoles? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y discípulo de Dios? 

3. ¿Qué significa el nombre apóstol? 

4. Escribe en base a citas bíblicas, ¿Cuáles son los dos significados del número doce? 

5. Escribe el nombre de los doce apóstoles. 


