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¿Quiénes fueron los doce (12) discípulos o
Apóstoles de Jesucristo?
Pregunta: "¿Quiénes fueron los doce (12) discípulos o Apóstoles de Jesucristo?"
La palabra “discípulo” significa “aprendiz” o “seguidor”. La palabra “apóstol” se
refiere a “uno que es enviado”. Mientras Jesús estuvo en el mundo, los doce fueron
llamados discípulos. Los 12 discípulos siguieron a Jesucristo, aprendieron de ÉL, y
fueron entrenados por Él. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, Él envió fuera
a sus discípulos (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8) para convertirse en sus testigos. Entonces
ellos fueron conocidos como los doce apóstoles. Sin embargo, cuando Jesús aún estaba
en el mundo, los términos discípulos y apóstoles fueron utilizados indistintamente,
mientras eran entrenados y enviados por Jesús a sus labores.
Los doce discípulos o apóstoles originales, están registrados en Mateo 10:2-4, “Los
nombres de los doce apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano;
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el
publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y
Judas Iscariote, el que también le entregó”. La Biblia también nombra a los 12 discípulos
o apóstoles en Marcos 3:16-19 y Lucas 6:13-16. Comparando estos tres pasajes, hay un
par de pequeñas diferencias en los nombres. Parece que Tadeo también era conocido
como “Judas, hermano de Jacobo” (Lucas 6:16) y Lebeo (Mateo 10:3). Simón el Zelote
también era conocido como Simón el cananita (Marcos 3:18). Judas Iscariote, quien
traicionó a Jesús, fue reemplazado por Matías entre los doce apóstoles (ver Hechos 1:2026). Algunos maestros bíblicos “invalidaron” a Matías como miembro de los 12
apóstoles, y en su lugar creyeron que el apóstol Pablo fue elegido por Dios para
reemplazar a Judas Iscariote como el doceavo apóstol.
Los doce discípulos o apóstoles fueron hombres ordinarios, a quienes Dios utilizó de una
manera extraordinaria. Entre los 12 había pescadores, un cobrador de impuestos y un
revolucionario. Los Evangelios registran las constantes caídas, luchas y dudas de estos
doce hombres que siguieron a Jesucristo. Después de ser testigos de la resurrección y
ascensión de Jesús al Cielo, el Espíritu Santo transformó a los discípulos o apóstoles en
poderosos hombres de Dios, quienes “trasformaron al mundo entero” (Hechos 17:6).
¿Cuál fue el cambio? Los 12 apóstoles o discípulos “habían estado con Jesús” (Hechos
4:13). ¡Ojalá se diga lo mismo de nosotros!
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