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Pedro (100 – 150) 

citada por Clemente 

de Alejandría (200 

aprox.) 

Pedro indica que el Señor 

dijo a los apóstoles: ‘Si 

alguno en Israel, entonces, 

quiere arrepentirse, y por 

nombre creer en Dios, sus 

pecados le serán 

perdonados.  Después de 

doce años, vayan a todo el 

mundo, para que ninguno 

diga “Nadie nos hablo’.” 





Jacobo Lideres 

























Patio de 

las 

Mujeres 





Ningún forastero entrara al recinto protegido alrededor del santuario. Todo aquel 

que sea sorprendido se tendrá solamente a si mismo como culpable de su propia 

muerte.”  







¿Hablas Griego? ¡Yo 

pensé que eras ese 

tipo egipcio con los 

otros 4000 en el 

desierto! 
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Pablo el Apóstol ( Saulo de Tarso) ¡¡Arrestado!! 

Jerusalén 
Distrito Sanedrín 

Pablo, Apóstol El 

777-777-7777 











!!Dios te 
golpeará a ti, 

pared 
blanqueada! 
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“Estas loco, no hay 
resurrección!” 





A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, 

pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 

testifiques también en Roma.  












