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HISTORIA y ENSEÑANZAS

 En este documento 139 se
expone el perfil de todos y cada uno
de los doce apóstoles.

El más capaz de los doce, buen
organizador y mejor administrador. De
todos los apóstoles era el mejor conocedor
de hombres. Tenía un gran don para
descubrir los talentos ocultos de los demás.
Su punto fuerte era su espléndida
estabilidad; su desventaja, la falta de
entusiasmo, sobre todo para alabar a
alguien. Admiraba a Jesús por su
sinceridad. Acabó sus días apresado y
crucificado en Patras.

Orador elocuente y desenvuelto. El
predicador más destacado de los doce.
Líder nato e inspirador, de pensamiento
rápido y acciones repentinas, pero de
razonamiento poco profundo. Admiraba a
Jesús por su ternura. Valiente ante el
ataque frontal, cobarde si lo sorprendían
por la retaguardia. Su punto fuerte era la
lealtad, la amistad. Murió crucificado en
Roma.

Hablaba muy bien en público. Su punto
fuerte era que podía ver todos los aspectos
de cualquier asunto. Era capaz de sintonizar
con una amplia gama de naturalezas
humanas. Admiraba a Jesús por su afecto
cordial, su interés por todo tipo de personas.
Era uno de los más sensatos, enérgico pero
sin prisa. Era modesto y discreto. Fue el
primer apóstol en sufrir martirio y ser
ejecutado.

ANDRÉS: 33 años. El mayor
de los apóstoles. De
Cafarnaúm. Soltero. Vivía con
la familia de su hermano
Pedro. Pescador.

SIMÓN PEDRO: 30 años.
Hermano de Andrés. Casado,
tres hijos. Vivía en Betsaida.
Pescador. Impulsivo e
irreflexivo.

SANTIAGO ZEBEDEO: 30
años. Casado, cuatro hijos.
Vivía en Betsaida. Pescador. De
temperamento contradictorio:
parecía tener dos naturalezas.

JUAN ZEBEDEO: 24 años. El
más joven de los doce. Soltero.
Vivía con sus padres en
Betsaida. Pescador.

Antes y después de convertirse en apóstol
actuó como representante personal de Jesús
en las relaciones con la familia del Maestro y
siguió siéndolo hasta la muerte de María. Su
punto fuerte era su fiabilidad.
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JUAN era valeroso y decidido. Su mayor
defecto era la vanidad. Era algo sectario y
muy intolerante. Lo que más apreciaba de
Jesús eran su amor y altruismo. Con el
tiempo se convirtió en el «apóstol del
amor». Era de pocas palabras, pero tenía
una gran imaginación creativa. Tenía un
valor frío y atrevido que pocos apóstoles
poseían. Durante su exilio en Patmos,
escribió el libro del Apocalipsis. Terminó
siendo el teólogo más sobresaliente de los
doce. Murió de muerte natural en Éfeso a
los 101 años.

Su debilidad era la falta de imaginación.
Capaz de hacer pequeñas cosas con
grandeza. Admiraba de Jesús su inagotable
generosidad. Muy persuasivo, obtenía
buenos resultados en el trabajo directo con
las personas. Murió crucificado en
Hierápolis.

FELIPE: 27 años. Vivía en
Betsaida. Recién casado y sin
hijos. Pescador. Persona
corriente y práctica, metódico y
minucioso.

apóstoles menos con Judas. Aliviaba las
tensiones con filosofía o con humor. Lo que
más le gustaba de Jesús era su tolerancia.
Murió en la India.

NATANAEL 25 años. Soltero,
vivía con sus padres en Caná.
Honrado y sincero. Su punto
débil era su orgullo. Se llevaba
muy bien con todos los demás

juez de la naturaleza humana y propagandista
eficaz. Se entregó de todo corazón a la causa.
Su punto débil era su visión miope y
materialista de la vida, pero hizo grandes
progresos con el tiempo. Lo que más
apreciaba de Jesús era su disposición a
perdonar. Entregó prácticamente toda su
fortuna a la obra del Maestro. Murió
asesinado en Tracia.

MATEO LEVÍ Recaudador de
aduanas en Cafarnaúm. 31 años,
casado, 4 hijos. El único apóstol
moderadamente rico, buen hombre
de negocios y muy sociable. Buen

del grupo apostólico. Su gran debilidad eran
sus cambios de humor, sus dudas y su
desconfianza. Admiraba a Jesús por el
equilibrio de su carácter. Tenía buen perder.
Uno de los más valientes de los doce. Fue
ejecutado en Malta.

TOMÁS DÍDIMO: 29 años,
casado, 4 hijos. Era pescador en
Tariquea. De mente aguda y
racional unida a un valor
inquebrantable. Era el científico
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pensador, pero no siempre honrado. No
admiraba ningún rasgo especial de Jesús.
Gran ejecutivo, financiero capaz y defensor
de la organización. Fue un niño mimado y
tenía una idea sobrevalorada de sí mismo.
No sabía perder. Se dejaba llevar por el odio
y la desconfianza. Fue para Jesús una
aventura de la fe, pero acabó cayendo
víctima del rencor. Una vez traicionó a
Jesús, se suicidó. A los mundos les ha
resultado difícil perdonar a Judas y se evita
pronunciar su nombre en todo un universo.

Eran pescadores, vivían cerca de Queresa.
No tenían puntos fuertes ni débiles. Santiago
amaba a Jesús por su sencillez. A Judas le
atraía la humildad del Maestro. Eran de
mente simple y carácter bondadoso, muy
queridos por todos. Poco después de la
crucifixión de Jesús, volvieron a sus
familias y a sus redes.

organización patriótica de los zelotes. Su
punto fuerte era su lealtad inspiradora. Su
debilidad era su mentalidad materialista. Lo
que más admiraba de Jesús era su serenidad,
su aplomo. Se convirtió en un predicador
poderoso y efectivo. Gran polemista, le
gustaba discutir. Rebelde por naturaleza e
iconoclasta por formación. Murió de viejo
en el corazón de África.

SANTIAGO Y JUDAS
ALFEO: Gemelos de 26
años, casados. Santiago
tenía 3 hijos, Judas dos.

SIMÓN EL ZELOTE: 28 años,
vivía con su familia en
Cafarnaúm. Era mercader.
Agitador exaltado. Perteneció a la

JUDAS ISCARIOTE: De
Queirot. 30 años. Soltero. El
único judeo de los apóstoles. El
más culto de los doce. Buen
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