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Tenían una profesión

Mateo 4:18  Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 
dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés 
su hermano, que echaban la red en el mar; 
porque eran pescadores.

Mateo 4:21   Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en 
la barca con Zebedeo su padre, que remendaban 
sus redes; y los llamó.

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   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.

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.

Lucas 5:27-28  Después de estas cosas salió, y vio a un 
publicano llamado Leví, sentado al banco de los 
tributos públicos, y le dijo: Sígueme.  Y dejándolo 
todo, se levantó y le siguió.

Eran hombres sin letras
Hechos 4:13  Entonces viendo el denuedo de Pedro y 

de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras 
y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 
habían estado con Jesús.

Lo dejaron todo para seguir a Cristo
Mateo 4:20  Ellos entonces, dejando al instante las 

redes, le siguieron.

Mateo 4:22   Y ellos, dejando al instante la barca y a su 
padre, le siguieron.

Mateo 19:27  Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He 
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido; ¿qué, pues, tendremos?

Marcos 1:18    Y dejando luego sus redes, le siguieron.

Marcos 1:20   Y luego los llamó; y dejando a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros, le 
siguieron.

Marcos 10:28    Entonces Pedro comenzó a decirle: He 
aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido.

Lucas 5:11    Y cuando trajeron a tierra las barcas, 
dejándolo todo, le siguieron.

Lucas 5:28  ...(Ver más arriba)...

Lucas 18:28    Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros 
hemos dejado nuestras posesiones y te hemos 
seguido.

Recibieron el don del Espíritu Santo
Juan 20:22   Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: 

Recibid el Espíritu Santo.

Hechos 1:8   pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.

Hechos 2:1-4  ...(Pentecostés: La venida del Espíritu 
Santo)...

Hechos 4:31   Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios.

1 Corintios 7:40    Pero a mi juicio, más dichosa será si se 
quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu 
de Dios.

1 Tesalonicenses 4:8   Así que, el que desecha esto, no 
desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio 
su Espíritu Santo.

2 Timoteo 1:14  Guarda el buen depósito por el Espíritu 
Santo que mora en nosotros.

Santiago 4:5  ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El 
Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela 
celosamente?

Guiados por el Espíritu a toda verdad
Juan 14:26   Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 

Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.

Juan 15:26    Pero cuando venga el Consolador, a quien yo 
os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.

Juan 16:13   Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 
hará saber las cosas que habrán de venir.

Enriquecidos por el Espíritu con sabiduría
Mateo 10:19-20  Mas cuando os entreguen, no os 

preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 
Porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Marcos 13:11  Pero cuando os trajeren para entregaros, no 
os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, 
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; 
porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu Santo.

Lucas 12:11-12   Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante 
los magistrados y las autoridades, no os preocupéis 
por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis 
de decir; porque el Espíritu Santo os enseñará en la 
misma hora lo que debáis decir.

Hechos 2:4  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que hablasen.

Hechos 6:10  Pero no podían resistir a la sabiduría y al 
Espíritu con que hablaba.

1 Corintios 2:12-13   Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 
Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual.

1 Corintios 12:8   Porque a éste es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según 
el mismo Espíritu;

Recibieron poder de hacer milagros
Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio 

autoridad sobre los espíritus 
inmundos, para que los 
echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda 
dolencia.

Mateo 10:8  Sanad enfermos, limpiad 
leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios; de 
gracia recibisteis, dad de 
gracia.

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...
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