
ELEGIR UN APÓSTOL 

 

Uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, ciento veinte personas reunidas, y dijo:  

Es necesario, pues, que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde 

el bautismo de Juan hasta que nos fue arrebatado, sea constituido junto a nosotros testigo de su resurrección.  

Designaron a dos: José, llamado Barsabás, apodado Justo, y Matías. Después rezaron así: 

Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio 

apostólico, que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía.  

Echaron a suertes y le tocó a Matías que fue incorporado a los once apóstoles. 

Hch 1,15-26 

 

El final trágico de Judas, que traicionó a Jesús, hace necesario que se elija un nuevo apóstol. 

1. ¿Cómo se llaman los dos candidatos que designan para formar parte del grupo de los apóstoles? 

 

 

 

2. ¿A quién eligen al final?  ¿Y cómo lo eligen? 

 

 

 

 

La imagen de la primera página forma parte de un famoso “Apostolado” que puedes ver en el Museo de Bellas Artes 

de Asturias. Su autor es un famoso pintor conocido como El Greco. 

http://www.museobbaa.com/ 

 

3. El Museo está en una de las ciudades más importantes de Asturias y ha sido ampliado hace unos años. ¿En 

qué ciudad está? ¿Cuándo abrió sus puertas? 

 

 

 

4. ¿Cuántos cuadros forman el Apostolado? ¿Cuál es el nombre real de este famoso pintor? Podrás ver uno de 

ellos en la página web del Museo, en la colección, dentro de la selección de obras maestras. 

 

 

 

5. ¿Qué sostiene en cada una de sus manos el apóstol representado en ese cuadro? 

 

 

 

http://www.museobbaa.com/


 

 

 

 

Consúltame cualquier duda que tengas. Como las anteriores actividades, tienes que enviármelas a mi dirección de 
correo de Educastur: 
carloshh@educastur.org 
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