
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JUNIO                                                                                              

Área: Educación Religiosa 

Tema: Escogencia de los 12 Apóstoles. 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                       

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@i.elasierra.edu.co 

Grado  8º ___ 

Periodo  Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Reconocer la importancia de la comunidad en diferentes contextos históricos. 

Objetivo específico Contextualizar la comunidad de los apóstoles y iglesia primitiva. 

 

Semana # 18, 19, 20  del 31 Mayo al 18 junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Dentro de los acontecimientos más relevantes de la historia bíblica se encuentra el llamado realizado por Jesús a 

sus discípulos, eran hombres del común dentro del pueblo que se dedicaban a diferentes oficios para sobrevivir con 

sus familias. 

Según los evangelios Jesús los fue escogiendo no por sus capacidades intelectuales, títulos académicos o posición 

social dentro del pueblo, por el contrario el salvador quería mostrar a través de ellos que para Dios no hay nada 

imposible, y que todo aquel que lo siga y obedezca tiene la oportunidad de ser protagonista en su obra de salvación. 

¿Quiénes fueron estos hombres? 

 

•  Simón, quien después Jesús llamara Pedro (Pescador). 

•  Andrés (Pescador). 

•  Santiago (Pescador). 

• Juan (El más joven de todos, también era pescador). 

• Mateo (Recaudador de impuestos para Roma). 

• Felipe 
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• Natanael también llamado Bartolomé 

• Tomas 

• Jacobo hijo de Alfeo 

• Simón llamado el zelote 

• Judas hermano de Jacobo 

• Judas Iscariote quien lo traicionó 

Despues de la cruxificción de Jesús 

• Después que Jesús fuera crucificado, Judas Iscariote se suicida y llegan otros discípulos destacados al grupo 

de los apóstoles, Esteban quien muere apedreado en Jerusalén por orden de Saulo de Tarso, quien después 

de un tiempo se convierte al cristianismo y se cambia el nombre por Pablo, y Lucas quien era médico y el 

autor del evangelio que también lleva su nombre y del libro de los hechos. 

• A nivel general ellos dedicaron sus vidas al servicio de la iglesia y por esa causa murieron martirizados al 

igual que su maestro: 

• - Pedro (muere crucificado con la cruz hacia abajo en Roma, por orden del emperador Nerón). 

• - Jacobo (muere decapitado por orden de Herodes en Jerusalén). 

• - Esteban (muere apedreado por orden de Saulo de Tarso, quien después se convierte en pablo). 

• - Andrés (muere crucificado en Mesopotamia). 

• - Marcos (muere arrastrado por el pueblo de Alejandría, en egipto, en la fiesta del ídolo máximo). 

• - Santiago (muere decapitado por orden del rey Agripa en Jerusalén en el año 44 d. C). 

• - Juan (aunque tuvo un atentado a su vida, sobrevivió y fue llevado a la isla de patmos en Grecia como 

exiliado, allí escribió el libro del Apocalipsis, fue el único de ellos que murió de forma natural siendo un 

anciano). 

• - Felipe (fue azotado, puesto en prisión y posteriormente crucificado en Asia menor en el año 54). 

• - Natanael (Fue el primer ministro en la India, tradujo el evangelio al hindú propagándolo en aquel país. Muere 

crucificado por un grupo de fanáticos idolatras). 

• - Tomas (Predicó el evangelio también en Partia y en India, murió atravesado por una lanza a manos de unos 

sacerdotes paganos). 

• - Lucas (fue colgado en un árbol de olivo por sacerdotes idolatras en Grecia). 

• - Mateo (fue atravesado por una lanza en Nabadao, Etiopia en el año 60 d.C). 

• - Santiago y Judas Tadeo (el primero fue crucificado en Egipto y el segundo en Edesa Mesopotamia). 

• - Pablo (muere en Roma, decapitado por órdenes de Nerón). 

Jesús los escogió con un propósito  

• El compromiso de anunciar la buena noticia a los pobres, el ser como el Jesús de los evangelios, el 

acompañar militantemente al pueblo de Cristo en sus luchas y esperanzas, ha generado toda una ola de 

represión y muerte.  

• Sin embargo, la muerte no es el fin para los cristianos, sino que la muerte se convierte en semilla interminable. 

• Crearon la comunidad de fe, más significativa en la historia de las religiones que han existido, y es gracias a 

su esfuerzo y sacrificio que hoy conocemos a Jesucristo, su misión y gran amor por la humanidad. 
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ACTIVIDADES  

• Explica por qué la escogencia de los apóstoles es un evento importante. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

• Cuales son sus nombres y qué oficios realizaban antes de encontrarse con Jesús. 

NOMBRES DE LOS APOSTOLES OFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escribe de forma resumida qué les ocurrió a cada uno de ellos, cuando comenzaron a evangelizar. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

• Cuál fue el propósito de Jesús al escogerlos. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

• Identifica a los 12 apóstoles en la ultima cena con Jesús, debes observar los números y escribe en 

ese mismo orden sus nombres, y cómo estaban ubicados en la mesa. 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


