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C a p í t u l o  1 8

Jesús escoge  
a Sus apóstoles

pedro y sus amigos habían estado pescando toda 
la noche pero no habían pescado nada. Después 
de que Jesús terminó de enseñar, le dijo a pedro 
que llevara el barco a las aguas profundas.  
 

Entonces les dijo a pedro y a sus amigos que 
echaran las redes al agua.

Lucas 5:4–5

un día Jesús enseñaba a la gente desde un 
barco en la orilla del mar de Galilea. El 

barco era de un hombre llamado pedro.
Lucas 5:1–3
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atraparon tantos peces que las redes comenzaron 
a romperse.

Lucas 5:6

pedro y sus amigos quedaron asombrados. Sabían 
que Jesucristo había hecho que eso sucediera.

Lucas 5:8–9

pedro llamó a sus amigos de otro barco para que 
fueran a ayudarles. los peces llenaron tanto los 
dos barcos que los dos comenzaron a hundirse.

Lucas 5:7

pedro se arrodilló a los pies del Salvador. Dijo que 
no era digno de estar cerca de Jesús. Jesús le dijo 
que no tuviera miedo.

Lucas 5:8–10
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Santiago ( Jacobo) y Juan, dos de los amigos de 
pedro, eran hermanos. Jesús les dijo a pedro, a 
Santiago y a Juan que lo siguieran y que fueran  
 

“pescadores de hombres”. Ellos dejaron todo lo 
que tenían y acompañaron a Jesús. El Salvador 
también pidió a otros hombres que lo siguieran.

Mateo 4:18–22; 9:9; Lucas 5:10–11; Juan 1:35–51
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Jesús escogió a doce apóstoles para dirigir Su 
Iglesia. oró toda la noche para escoger a los 
hombres correctos. a la mañana siguiente,  
 

escogió y ordenó a doce hombres, dándoles el 
sacerdocio y la autoridad para ser apóstoles.

Marcos 3:14; Lucas 6:12–16; Juan 15:16

los apóstoles viajaron a muchas ciudades 
enseñando el Evangelio y sanando a la gente, y 
después regresaron a decirle a Jesús lo que habían 
hecho.

Marcos 6:30; Lucas 9:1–6, 10




