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Lección 15 

El Cambio en los Discípulos 

Objetivos 

• Considerar el gran cambio en las vidas de los primeros discípulos antes y 

después la resurrección de Jesús. 

• Considerar el cambio en la vida de Saulo (Pablo). 

• Dar una explicación de estos cambios. 

El cambio en los primeros discípulos 

Antes de la resurrección de Jesús 
Antes de la resurrección de Jesús los discípulos manifestaban las ambiciones comunes y car-

nales (Mat. 20:20-24), igual que los miedos comunes (Jn. 11:8). 

Jesús profetiza Su muerte y resurrección (Mar. 8:31), pero Pedro, como representante de to-

dos los discípulos, resiste la idea por falta de comprensión (8:32-33). Otra vez lo hace Jesús, 

pero ellos no entienden (9:9-10). Lo mismo pasa en una tercera (9:30-32) y cuarta vez (10:32-

34; Luc. 18:31-34). 

Llegando el momento de la crisis en el huerto de Getsemaní, Pedro no entiende y quiere lu-

char físicamente (Jn. 18:10-11). Desilusionado, Pedro poco después niega tres veces conocer 

a Jesús (Mar. 14:53-72). Los demás discípulos ya habían abandonado al Señor por completo 

(14:50). 

Inmediatamente después de la resurrección 
Aun después que Jesús resucita de entre los muertos, los discípulos ni siquiera creen en Su re-

surrección en el principio (Jn. 20:9; Mar. 16:9-14; Luc. 24:9-11). Tomás da el más visible 

ejemplo de esta incredulidad (Jn. 20:24-25). Aun con algunas apariciones de Jesús los discí-

pulos vuelven a la pesca (Jn. 21:1-7), al parecer creyendo que todo había terminado. 

Después de las apariencias de Jesús 
Sin embargo, Jesús, por un plazo de cuarenta días, persistía en presentarse vivo ante los discí-

pulos “con muchas pruebas indubitables” (Hechos 1:3), poco a poco sacándoles de su incre-

dulidad. Tomás ya había dado las primeras muestras de este cambio (20:26-29), juntamente 

con Juan (20:8). Así se les nacía a todos los apóstoles, y a muchos de los discípulos, poco a 

poco. 

Ahora, fijémonos en la diferencia en los discípulos después del conjunto de estas apariciones. 

Después que Jesús asciende al cielo, los discípulos y los apóstoles son muy diferentes. 

• Ante los burladores (Hechos 2:12-15, 22-24, 36). 

• Ante la cárcel (4:1-3, 13, 18-21). 
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• Amenazados la segunda vez (5:28-33, 40-41).  

¿Por qué sufrir esto, si sabían que Jesús estaba todavía muerto? Además, el mensaje de estos 

discípulos, y los apóstoles en particular, ha tomado el mundo, ha cambiado la historia, y ha 

derribado sistemas ya existentes. ¿Cómo hemos de explicar este cambio? 

El cambio en la vida de Saulo (Pablo) 

El “primer” Saulo 
El cambio en Saulo, quien después llegó a ser el apóstol Pablo, es más evidencia de la resu-

rrección de Jesucristo. Saulo primero se menciona en la muerte de Esteban, como quien apo-

yaba el apedreamiento de este discípulo fiel (Hechos 7:58). Mientras Saulo empezó su oposi-

ción al cristianismo como espectador, no permaneció así por mucho tiempo. Vino a participar 

en la persecución de la iglesia como uno de sus oponentes más activos y feroces (Hechos 

8:1-3; 9:1; Gál. 1:13). 

El “segundo” Saulo 
Para el fin del capítulo 9 de Hechos, Saulo quiere juntarse con los mismos discípulos que an-

tes había perseguido (9:26), y esto después de haber sufrido la persecución él mismo 

(9:19-25). ¿Qué habrá pasado entre la historia de “Saulo el perseguidor,” y la historia de 

“Saulo el perseguido”. Bernabé explica (Hechos 9:27): Saulo había visto al Jesús resucitado. 

El “segundo” Saulo pasó el resto de su vida en persecución y padecimientos por el nombre de 

Jesucristo (2 Cor. 4:7-14; 11:23-28). 

Posibles explicaciones 
Si Pablo nunca vio al Cristo resucitado, entonces tuvo que ser uno de lo siguiente: 

Engañador 
Alguien querrá cargar a Pablo de ser un engañador, pero no hubo motivo para esto: 

• Las riquezas no eran el motivo (1 Cor. 4:11-13). 

• La reputación no lo pudo haber, pues esto mismo Pablo renunció para con-

vertirse en cristiano (Filip. 3:4-7). 

• El poder no motivaba a Pablo (1 Cor. 1:12-17). 

• La satisfacción de deseos carnales no era su motivo (Gál. 5:19-25). 

Fanático 
Otro querrá cargar a Pablo de ser un loco o fanático religioso, alguien cuya mente es comple-

tamente poseída por lo que la cautiva. Pero Pablo no manifestaba las características de este ti-

po de persona:  

• No era de mal genio, más bien siempre era dirigido por la razón y la discre-

ción (Hechos 26:24-26; Hechos 24:24-27). 

• No era melancólico, pues siempre se encuentra regocijándose (Col. 1:24; 

Filip. 4:4-7; etc.) 

• No era hombre de ignorancia tampoco (Hechos 22:3), cosa que aun el go-

bernador romano reconocía (26:24). 

• Pablo no manifestaba ninguna vanidad (1 Cor. 3:4-7). 
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Engañado 
Los discípulos nunca hubieran logrado engañar a Pablo de haber visto a Jesús, cuando Pablo 

les odiaba tanto. Hubiera sido una imposibilidad psicológica. De igual manera hubiera sido 

una imposibilidad física, pues los discípulos no pudieron haber producido la luz o la voz con 

qué engañar a Pablo. 

Pablo mismo explica el cambio 
Pablo afirmaba que había visto a Jesucristo en el camino a Damasco (Hechos 22:3-8; 26:2-29; 

Gál. 1:11-23). Ya que esto ocurrió después de la crucifixión de Jesús, Pablo no pudo sino con-

cluir que Jesucristo había sido resucitado. La resurrección de Jesucristo era la base de la pre-

dicación posterior del apóstol Pablo (1 Cor. 15:1-12). Dice que podía padecer tanta persecu-

ción, “sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Je-

sús” (2 Cor. 4:14; cp. 1 Cor. 15:30-32). La resurrección de Jesucristo era la única cosa con 

suficiente fuerza para lograr tal conversión en Pablo. 

Conclusión 

¿Cómo hemos de explicar este cambio en los discípulos y en Pablo? 

Pedro da la explicación, “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesu-

cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reser-

vada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero” (1 Ped. 

1:3-5). 

Es más razonable creer la explicación de Pedro, que creer las demás explicaciones. 

Preguntas y ejercicios 

1. Contestar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). 

______ Los discípulos creyeron en la resurrección de Jesucristo inmediatamente 

después del evento. 

______ Si los discípulos sabían que Jesucristo quedó muerto después de su cruci-

fixión, entonces se les hacía fácil padecer persecución por causa de Jesús. 

______ La fe en la resurrección de Jesucristo vino a los discípulos poco antes de su 

crucifixión. 

______ La fe en la resurrección de Jesucristo vino a los discípulos poco a poco por 

un plazo de tiempo. 

______ Saulo probablemente llegó a creer en la resurrección de Jesucristo porque ya 

llevaba mucho tiempo queriendo convertirse en cristiano. 

______ Dos veces Jesucristo profetizaba su muerte a los discípulos de ante mano, 

pero éstos no entendían. 

2. Dar un ejemplo del tipo de ambición que los discípulos manifestaban antes 

de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección tenían miedo ¿a qué 

cosa? 
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3. En una ocasión que Jesús profetizaba su muerte y resurrección, 

_______________, por falta de entendimiento, le tomó aparta y comenzó a 

reconvenirle (_______________ 8:31-32). 

4. ¿Cuál de los apóstoles era un muy visible ejemplo de la incredulidad de to-

dos poco después de la resurrección de Jesucristo? ¿A qué volvieron algu-

nos de los discípulos después que Jesús se les había aparecido vivo (Jn. 

21:1-7)? 

5. Después de su resurrección, Jesús se presentaba vivo a sus discípulos duran-

te unos _______________ días (_______________ 1:3). 

6. Dar algunos ejemplos del cambio en los discípulos después de la resurrec-

ción y ascensión de Jesús. 

7. ¿Qué se puede decir al argumento que Pablo se convirtió en cristiano por 

motivo de reputación? 

8. Dar cuatro características del fanático religioso, con su característica co-

rrespondiente en Pablo. 

Fanático Religioso Pablo 

  

  

  

  

 

9. Dar dos razones por qué no era posible que los discípulos hubieran engaña-

do a Saulo (Pablo) con la visión del Jesucristo resucitado. 

10. ¿Cuál es la explicación más razonable por el gran cambio en la vida del 

apóstol Pablo? 


