
Jesucristo es llamado el apóstol por 
excelencia

Hebreos 3:1  Por tanto, hermanos santos, participantes 
del llamamiento celestial, considerad al apóstol y 
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús;

Los doce apóstoles llamados por Jesús
Mateo 9:9   Pasando Jesús de allí, vio a un hombre 

llamado Mateo, que estaba sentado al banco de 
los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se 
levantó y le siguió.

Marcos 1:16-20   Andando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés su hermano, que echaban la 
red en el mar; porque eran pescadores. ... Y 
dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando 
de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de 
Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en 
la barca, que remendaban las redes. Y luego los 
llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros, le siguieron.

Marcos 2:14   Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado 
al banco de los tributos públicos, y le dijo: 
Sígueme. Y levantándose, le siguió.

Marcos 3:13-14  Después subió al monte, y llamó a sí a 
los que él quiso; y vinieron a él.  Y estableció a 
doce, para que estuviesen con él, y para 
enviarlos a predicar,

Marcos 6:7  Después llamó a los doce, y comenzó a 
enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos.

Lucas 5:27  Después de estas cosas salió, y vio a un 
publicano llamado Leví, sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme.

Lucas 6:13  Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, 
y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles:

Juan 1:43  El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y 
halló a Felipe, y le dijo: Sígueme.

Juan 15:16  No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo 
os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; 
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, él os lo dé.

Recibieron el título de apóstoles
Lucas 6:13  ...(Ver más arriba)...

Recibieron su misión:
de Dios
Hechos 15:7    Y después de mucha discusión, Pedro 

se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros 
sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 
escogió que los gentiles oyesen por mi boca la 
palabra del evangelio y creyesen.

1 Corintios 1:1  Pablo, llamado a ser apóstol de 
Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Sóstenes,

1 Corintios 12:28   Y a unos puso Dios en la iglesia, 
primeramente apóstoles, luego profetas, lo 
tercero maestros, luego los que hacen milagros, 
después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.

Gálatas 1:1  Pablo, apóstol (no de hombres ni por 
hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre 
que lo resucitó de los muertos),

Gálatas 1:15-16  Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 
desde el vientre de mi madre, y me llamó por su 
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le 
predicase entre los gentiles, no consulté en seguida 
con carne y sangre,

1 Timoteo 1:1   Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de 
Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra 
esperanza,

de Jesucristo
Mateo 10:5-7   A estos doce envió Jesús, y les dio 

instrucciones, diciendo: ...  El reino de los cielos se ha 
acercado.

Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;

Marcos 3:14  ...(Ver más arriba)...

Marcos 16:15   Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

Hechos 1:2   hasta el día en que fue recibido arriba, después 
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a 
los apóstoles que había escogido;

Hechos 26:16   Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por 
ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 
aquellas en que me apareceré a ti,

Romanos 1:1  Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser 
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,

Romanos 1:5   y por quien recibimos la gracia y el 
apostolado, para la obediencia a la fe en todas las 
naciones por amor de su nombre;

1 Corintios 1:17   pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, 
para que no se haga vana la cruz de Cristo.

2 Corintios 5:20   Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; 
os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios.

Gálatas 1:1  ...(Ver más arriba)...

Gálatas 1:11-12  Mas os hago saber, hermanos, que el 
evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por revelación de Jesucristo.

1 Timoteo 1:1  ...(Ver más arriba)...

1 Timoteo 1:11-12   según el glorioso evangelio del Dios 
bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy 
gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio,

2 Pedro 3:2  para que tengáis memoria de las palabras que 
antes han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles;

del Espíritu Santo
Hechos 13:2  Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a 
Bernabé y a Saulo para la 
obra a que los he llamado.

Hechos 13:4  Ellos, entonces, 
enviados por el Espíritu 
Santo,  descendieron a 
Seleucia, y de allí navegaron 
a Chipre.

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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