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JESUS ELIGE A SUS DISCIPULOS 

MATEO 10:1-16 

 

En esta lección, estudiaremos lo que realmente significa ser un discípulo de Jesús. Esta lección está 

diseñada para preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo 

siguiente:  

• Ser un discípulo. 

• Dios nos conoce por nombre. 

• Las bendiciones de Dios para Sus discípulos. 

 

PASAJE BÍBLICO: Mateo 10: 1-16 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio autoridad sobre los espíritus 

inmundos, para expulsarlos, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia". Mateo 10:1 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Cuando comenzó el ministerio terrenal de Jesús, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a doce 

hombres comunes y corrientes para que lo siguieran y se convirtieran en sus discípulos. Debían aprender 

de Jesús y ayudar a difundir el evangelio dondequiera que Él fuera. Jesús enseñó y preparó a los discípulos 

para el gran trabajo que tenían por delante. Los discípulos luego se convirtieron en los Apóstoles que 

comenzaron la iglesia primitiva después de que Jesús ascendió al cielo. 

En la lección de hoy, consideraremos que Jesús envió a Sus discípulos en su primera misión para proclamar 

el evangelio y realizar milagros en Su nombre.  

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. JESÚS TE CONOCE POR TU NOMBRE (Mateo 10:2) 

En estudios anteriores, ya hemos conocido a cinco de estos doce: cuatro eran pescadores: Simón Pedro, 

Andrés, Santiago y Juan (hijos de Zebedeo), y uno era recaudador de impuestos, Mateo, también conocido 

como Leví. 

Otro Simón es conocido como el Zelote. Fue un rebelde político y luchador por la libertad contra el 

dominio romano. 

Se menciona a Judas Iscariote como el que más tarde traicionaría a Jesús. 

Felipe era de la misma ciudad portuaria que Simón y Andrés (Juan 1:44) y era bueno en matemáticas (Juan 

6:7). 
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Bartolomé también era conocido como Natanael. Jesús dijo de él: "He aquí verdaderamente un israelita en 

quien no hay engaño" (Juan 1:47). 

Tomás es famoso por dudar que Jesús resucitó de entre los muertos. Se hizo conocido en la historia como 

"el incrédulo Tomás". 

También conocemos a Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, de quienes sabemos muy poco. 

Los doce discípulos de Jesús están todos juntos por primera vez en el texto bíblico de esta lección. Después 

de pasar tiempo en oración, Jesús llama a sus discípulos. Los nombres de los doce se mencionan uno por 

uno. Esto nos muestra que Jesús no solo los generalizó. Los conocía a todos por su nombre. Conocía sus 

antecedentes, dolores, fortalezas, debilidades y temores. 

Incluso con los miles de millones de personas en la tierra hoy, Jesús no ha cambiado. Todavía te conoce por 

tu nombre. No te pierdas entre las personas que te rodean y pienses que Dios no te conoce 

personalmente. Él te creó (Salmo 139:13-14), conoce el número de cabellos de tu cabeza (Lucas 12:6-7) y 

quiere tener una relación personal contigo. 

Puede sentirse insignificante. Pero Dios te conoce, total y perfectamente. Él te conoce mucho mejor de lo 

que te conoces a ti mismo. Él te ama profundamente. 

 

2. ¿QUIÉN ES UN DISCÍPULO? (Mateo 10:2-4)  

La palabra "discípulo" proviene del latín y significa "alumno" o "aprendiz". Cuando Jesús llamó a los 

primeros discípulos, les dijo: "Síganme". Un discípulo es un seguidor que aprende de un maestro. 

Dondequiera que Jesús fuera, sus discípulos estarían cerca aprendiendo de Jesús y haciéndose más como 

Él. 

• Un discípulo es leal y fiel a su maestro. 

• Un discípulo está completamente dedicado a su líder. 

• Un discípulo es un embajador de su maestro. 

• Un discípulo representaba a su maestro dondequiera que fuera. 

La palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra cristiano sólo 

aparece tres veces. En Hechos, leemos: "Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en 

Antioquía" (Hechos 11:26). Esto muestra que las dos palabras discípulo y cristiano son intercambiables. 

Un discípulo es un fiel seguidor de Jesucristo. Si eres cristiano, eres un discípulo; si no eres discípulo, 

tampoco eres cristiano. Estas son dos palabras que significan lo mismo, similar a que alguien podría decir 

"mi padre y mi madre" o "mis padres". 

 

3. LOS DISCÍPULOS SON ENVIADOS (Mateo 10:5-8)  

Jesús llamó a los discípulos y los envió a promover Su obra. Curiosamente, el nombre 'Apóstol' por el cual 

los discípulos fueron conocidos más tarde, significa 'uno enviado a una misión'. 

Jesús les dijo a los discípulos; adónde ir, qué hacer y qué decir. Los discípulos tenían instrucciones claras 

para seguir y obedecer. 

Asimismo, Jesús nos envía como sus discípulos con instrucciones claras. “Id, pues, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

guardar todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:19-20). 
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Jesús nos envía a ser sus testigos. No solo somos 'enviados' durante un viaje misionero a corto plazo o un 

'año sabático', sino que debemos ser embajadores de Jesús todos los días. En casa, en la escuela, en 

nuestro club deportivo, en el trabajo, ¡en todas partes! 

 

4. ¡SI TENEMOS A JESÚS, TENEMOS TODO LO QUE NECESITAMOS! 

Jesús enseñó que los discípulos deben esperar a que Dios satisfaga sus necesidades. Jesús les dijo a los 

discípulos que no adquirieran dinero extra para su viaje ni llenaran una bolsa con provisiones. Ni siquiera 

debían llevar ropa extra. Debían confiar en la provisión de Dios. 

Además, Jesús les ordenó: "Gratis lo habéis recibido; dadlo gratuitamente". 

Cuando Dios nos llama a hacer algo, a menudo respondemos con una lista de obstáculos. "Obedecería si 

solo... tuviera más dinero, más tiempo o una calificación”. Usamos lo que no tenemos como excusa para 

desobedecer. Jesús está enseñando una verdad importante. ¡Si tenemos a Jesús, tenemos todo lo que 

necesitamos! 

Jesús quiere que Sus discípulos se concentren en el trabajo que Él les ha dado y que sigan adelante. No hay 

nada de malo en prepararse para una tarea, pero nunca debemos usarla como excusa para no confiar en la 

providencia de Dios. Debemos aprender a confiar en Él por completo. Ahora es el momento de obedecer. 

 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos de la lección y ore para terminar la lección. 

• Dios te conoce por tu nombre. 

• Somos discípulos de Cristo. 

• Cuando Dios te envía, siempre te cuida. 

• ¡Debemos llevar el evangelio al mundo y hacer discípulos! 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
DESCRIBA UN DISCÍPULO EN SUS PROPIAS PALABRAS 

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE DIOS TE CONOZCA PERSONALMENTE? 

 
 

¿TE LLAMARÍAS A TI MISMO UN DISCÍPULO DE JESÚS? ¿POR QUÉ? 

 
 

¿QUÉ EXCUSAS PONE LA GENTE PARA NO OBEDECER A JESÚS Y COMPARTIR EL 

EVANGELIO? 
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NOTA DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

JESÚS TE CONOCE POR TU 

____________  
(Mateo 10:2) 

JESUS ELIGE A 

SUS DISCIPULOS 

2 

¿QUIÉN ES UN ___________?  

(Mateo 10:2-4)  

3 

LOS DISCÍPULOS SON 

_______________  

(Mateo 10:5-8)  
4 

¡SI TENEMOS A __________, TENEMOS 

____________ LO QUE NECESITAMOS! 

(Mateo 10:9-14) 
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RECOGE LOS DOCE 
Recorta las tarjetas de los discípulos y los números del 1 al 12. Necesitarás una copia para cada equipo o jugador. 

También necesitarás dos dados. 

El jugador puede decidir si tira uno o ambos dados. Luego deben recoger la tarjeta que coincida con el número en los 

dados. 

Los jugadores (o equipos) se turnan para tirar y elegir una carta. Si lanzan el mismo número dos veces, simplemente 

pasan los dados. 

El primer jugador o equipo en recolectar las doce cartas, gana. 

 

SÉ TU NOMBRE 
Un joven se para en medio de un círculo y dice mi nombre es '___' y elijo '____'. Luego lanzan la pelota a ese 

jugador. Si el jugador atrapa la pelota, se une al centro del círculo. 

Luego, el nuevo jugador repite mi nombre es '___' y elijo '____' y le tira la pelota a un nuevo jugador. 

Esto se repite hasta que todos los jugadores estén en el medio. 

Si se deja caer la pelota en cualquier momento, todos menos el jugador original, se mueven hacia el círculo exterior. 

 

ENCUENTRA A LOS DISCÍPULOS 
Esconda las imágenes de los discípulos alrededor de una habitación o la casa. Envía a los jugadores a buscar a los 

doce discípulos. 

 

¿QUIÉN ELIGE A QUIÉN? 
Todos deberían escribir el nombre de una persona famosa en una hoja de papel. Debe ser alguien a quien inspiren a 

parecerse. Podría ser un actor famoso, una persona de la historia o un líder mundial. Los papeles deben mantenerse 

en secreto de todos los demás en el grupo. 

Luego, el líder recoge todos los papeles y los coloca en el piso o en una pizarra. 

Los jugadores se turnan para tratar de hacer coincidir el papel con el jugador que lo escribió. 

El juego continúa hasta que todos los jugadores estén emparejados con su papel. 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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TARJETAS DE LOS DISCÍPULOS 
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Simón Pedro, 
Andrés, 

Santiago (el hijo de Zebedeo) 
Juan, 

Felipe, 
Bartolomé, 

Tomás, 
Mateo, 

Jacobo (el hijo de Alfeo), 
Tadeo. 

Simón el Zelote, 
Judas Iscariote. 

¿Quién era el hermano de Simón Pedro? 

 

¿Qué discípulo dudó más tarde que Jesús resucitó de entre los muertos? 

 

¿Quién era recaudador de impuestos? 

 

¿Qué discípulo fue un luchador por la libertad? 

 

¿Quién también era conocido como Natanael? 

 

¿Qué discípulos procedían de la misma ciudad portuaria? 

 

¿Quién más tarde traicionó a Jesús? 

 

¿Qué discípulo también era conocido como Levi? 

 

¿Cuáles dos discípulos eran hijos de Zebedeo? 

 

¿Cómo se llamaron después los discípulos? 

  

EXAMEN SOBRE LOS DISCÍPULOS 
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HORIZONTAL 
 

  2  ¿Quién también era conocido como Natanael? 

  5  ¿Quién más tarde traicionó a Jesús? 

  7  ¿Qué discípulo dudó más tarde que Jesús 
resucitó de entre los muertos? 

  8  ¿A cuántos discípulos llamó Jesús en Mateo 10? 

  9  ¿Qué discípulo fue un luchador por la libertad? 
10  ¿Jesús llamó a los doce hombres para que 
fueran Sus ____? 

VERTICAL 
 

  1  ¿Cómo se llamaron después los discípulos? 

  3  ¿Quién era el hermano de Simón Pedro? 

  4  ¿Quién era recaudador de impuestos? 
  6  ¿Quién era el hermano de Santiago, el hijo de 
Zebedeo? 

 

1

2 3 4

5 6 7

8

9

10

www.CrosswordWeaver.com

CRUCIGRAMA DE DISCÍPULO 
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Los doce discípulos eran todos muy diferentes y, sin embargo, Jesús los unió como sus discípulos. 

 

 Encuentra a alguien con un 
número diferente de 
hermanos: 
 
Nombre: 
 
Número: 

 Encuentra a alguien que 
hable otro idioma: 
 
Nombre: 
 
Idioma: 

 Encuentra a alguien con un 
color de ojos diferente: 
 
Nombre: 
 
Color: 

 Encuentra a alguien con un 
color favorito diferente: 
 
Nombre: 
 
Color: 

 Encuentra a alguien a quien 
le guste un estilo diferente 
de música.: 
 
Nombre: 
 
Estilo de música: 

 Encuentra a alguien con un 
cabello de otro color.: 
 
Nombre: 
 
Color: 

 Encuentra a alguien nacido 
en un país diferente: 
 
Nombre: 
 
País: 

 Encuentre a alguien que 
tenga una materia favorita 
diferente en la escuela: 
 
Nombre: 
 
Materia: 

 Encuentra a alguien que 
tenga una comida favorita 
diferente? 
 
Nombre: 
 
Comida: 

 Encuentra a alguien que 
tenga un deporte favorito 
diferente: 
 
Nombre: 
 
Deporte: 

 

  

ENCUENTRA A ALGUIEN DIFERENTE 

A TI 
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En Lucas 6, podemos leer que Jesús salió al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios, antes de elegir a los 
doce. Jesús sabía la importancia de orar antes de tomar decisiones importantes. 

¿Cuáles son algunas cosas por las que debes orar antes de decidir? 

 

ORAR PRIMERO 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 10:1 


