
FICHA 

1  

 

 

 

Mi Biblia y yo 

Busca y lee detenidamente en la Biblia el versículo: Lc 6, 12-19 

 

 

¡A pintar! 

Colorea el dibujo. ¿Te sabes los nombres de los doce apóstoles? 

 
 

 

 

Acuérdate de esto 

Los APÓSTOLES son aquellos discípulos que Jesús llamó para que le siguieran de manera 

especial y así le ayudaran a expandir su mensaje por todo el mundo. Son sus colaboradores 

más estrechos.  

 

Estos discípulos de Jesús fueron doce hombres comunes y corrientes que trabajaban como 

pescadores y que al ser llamados por Jesús decidieron dejarlo todo e irse con él. Jesús les 

enseñó muchas cosas buenas y ellos acabaron siendo como Jesús, es decir, santos.  

 



Mientras acompañaban a Jesús, en muchas ocasiones sintieron miedo; por eso hasta que no 

recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés no fueron por todo el mundo a predicar el 

Evangelio. Gracias a los apóstoles la Iglesia está presente por todas partes. 

 

 

¡A darle al coco! 

Fíjate en los símbolos de cada apóstol y pon el nombre de cada uno en la explicación. 

 

 
 

1 
A Santo ____________ recurriremos siempre en momentos de duda. Así como recordamos su 

incredulidad, recordamos también que Cristo amorosamente le permite tocar sus heridas. 

También se le representa con una escuadra en la mano, ya que era arquitecto. También se le 

representa con una lanza, porque fue traspasado por una.  

2 
Se lo conoce también como «_____________ el zelote», porque zelote significa «el celoso» ya 

que era celoso (cumplidor) de la ley judía. Suele representarse con una sierra de leñador, ya 

que su martirio lo sufrió al ser cortado en dos con una sierra. También se le representa con 

un pescado y una porque fue un gran “pescador de hombres”. 

3 
San _____________ tuvo el privilegio de ser uno de los primeros apóstoles de Cristo. Era 

hermano de Simón (Pedro). Su símbolo apostólico es una cruz en forma de equis (X). Su 

martirio lo sufrió en una cruz de esa forma. También es representado con unos peces, por el 

milagro de la multiplicación de los panes. 



4 
Los evangelios muestran a _______________ como un hombre ingenuo, algo tímido, pero de 

mente juiciosa. Su símbolo apostólico es la tau o una cruz en forma de T (donde murió). 

También se representa con la canasta con panes en alusión al milagro de los panes.  

5 
 San ________  Tadeo es conocido entre los católicos como el Santo patrono de los 

imposibles. Se le representa con una medalla en el pecho con el rostro de Jesús, a causa de 

su gran parecido no solo físico sino también espiritual.  

6 
San _________________ también se le conoce con el nombre de Natanael cuyo significado es 

«regalo de Dios». Su símbolo apostólico es un cuchillo, en alusión a su martirio. Fue 

desollado vivo. 

7 

________________ se lo identifica en los evangelios como el «hermano del Señor». 

Posiblemente su parentesco con Jesús haya sido el de primos. Se le identifica con «el 

menor» para distinguirlo del otro que se llama igual. Fue el primer obispo de Jerusalén. Lo 

mataron con crueldad y uno de sus verdugos le aplastó el cráneo con un mazo de madera. 

Por eso, su símbolo apostólico. 

8 
Además de apóstol, San ___________ también es uno de los cuatro evangelistas. Fue 

publicano y colector de impuestos para los romanos, Jesús lo llamó mientras se encontraba 

en una mesa recogiendo los impuestos. Su símbolo apostólico es un ángel por forma en 

que proclama a Jesús como «El Mesías».  

9 
_______________ era hermano de Juan evangelista, se le llamaba «el mayor» para distinguirlo 

del otro que era más joven. Formó parte de los tres preferidos de Jesús, junto con su 

hermano Juan y Simón Pedro. Se dice que ________________ llegó hasta España. Se le 

representa con bastón, una calabaza y concha de mar, símbolos del peregrino. 

10 

_______________fue un pobre pescador poco instruido e impulsivo. Desde que Jesús lo llamó, 

lo trató con mucha distinción delante de los otros discípulos y lo proclama   cabeza de los 

Apóstoles y de toda la Iglesia: «Yo te digo, que tú eres _____________ (piedra), y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia. Y te daré las llaves del reino de los Cielos». Murió mártir en 

Roma, donde fue su primer Obispo. Fue crucificado de cabeza. 

11 

Su símbolo apostólico es un águila, en alusión a que su Evangelio es el que trata de resaltar 

la divinidad de Cristo de la forma más espiritual. Tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo 

más amado de Cristo. A él se dio el privilegio de la maternidad de María y compartir con ella 

su vida. Mediante él somos todos hijos adoptivos de María. Es el único de los apóstoles que 

no murió martirizado. Tuvo una vida larga y murió de vejez. Su nombre 

es____________________ 

12 
A Judas Iscariote se le suele representar triste y con monedas en la mano, monedas que le 

pagaron por traicionar a Jesús. Cuando Pedro decidió proceder a la elección de quién 

reemplazaría al traidor Judas, la elección cayó sobre __________________, quien seguía a Jesús 

desde su Bautismo. 
 

 

 

¿Sabías que…? 

El primer Papa fue San Pedro 

 

 

Me divierto y aprendo con Kahoot 

Enlace: https://kahoot.it/ 

PIN:  

 


