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Yo los elegí a ustedes… 
 Los primeros discípulos
Mt 4, 18-22

Mientras caminaba a orillas
del mar de Galilea, Jesús vio a dos 
hermanos: a Simón, llamado Pe-
dro, y a su hermano Andrés, que 
echaban las redes al mar porque 
eran pescadores. Entonces les dijo: 
«Síganme, y yo los haré pescadores 
de hombres». Inmediatamente, ellos 
dejaron las redes y lo siguieron.
Continuando su camino, vio a otros 
dos hermanos: a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca con Zebedeo, su 
padre, arreglando las redes; y Jesús los 
llamó. Inmediatamente, ellos dejaron 
la barca y a su padre, y lo siguieron.

1) Leer atentamente:

a) ¿A quién llama Jesús?
b) ¿Para qué llama a los hombres?
c) ¿Cómo le responden?
d) ¿Qué significa ser pescadores de hombres?
e) ¿De qué manera podemos ser pescadores de hombres nosotros?

a) ……………………………………………………………………………...........….………..

b) ……………………………………………………………………………….………………..

c) ……………………………………………………………………………….………………...

d) …………………………………………………………………………………………….…..

e) ………………………………………………………………………………………………....

2) Verdadero Falso:

Descubrí el nombre de los 12 apóstoles de Jesús:

En Síntesis:
 

•	 Jesús llamó a 12 hombres.
•	 Durante 3 años compartió con 

ellos su vida. 
•	 Jesús conocía el corazón de cada 

discípulo.

Los discípulos fueron aprendiendo que:
•	 Jesús es el Hijo de Dios.
•	 Jesús nos muestra todo el amor que Dios nos tiene.
•	 Jesús anuncia el Reino de Dios.
•	 Jesús dio su vida para salvarnos.
•	 Jesús está siempre con nosotros.
•	 Jesús encomendó su Iglesia a sus amigos, los Apóstoles.

Hoy Jesús te llama a vos para que seas Misionerito…

Y anuncies la Buena Noticia…

 Santiago
 Federico
 Simón Pedro
 Jorge
 Tomás
 Andrés
 Fabián
 Judas Tadeo (hijo de Santiago)

 Osvaldo

 Bartolomé
 Felipe
 Juan
 Gustavo
 Santiago (hijo de Alféo)

 Simón (el Zelote)

 Martín
 Eduardo
 Ignacio

 Ramón
 Pablo
 Víctor
 Judas Iscariote
 Eugenio
 Mateo
 Arturo
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