
Sobre la incredulidad apostólica 

 

Juan 6.60-69: Al oírlas, muchos de sus discípulos 

dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 

61Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 

murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 

62¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir 

adonde estaba primero? 63El espíritu es el que da 

vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 

yo os he hablado son espíritu y son vida. 64Pero hay 

algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía 

desde el principio quiénes eran los que no creían, y 

quién le había de entregar. 65Y dijo: Por eso os he 

dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere 

dado del Padre. 66Desde entonces muchos de sus 

discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. 
67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 

también vosotros? 68Le respondió Simón Pedro: 

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 

eterna. 69Y nosotros hemos creído y conocemos que 

tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

 

Después de un mensaje de Cristo, de todas las 

multitudes que le seguían, solo quedaron doce de sus 

discípulos. Incluso ellos, sus más allegados, dijeron: 

dura es esta palabra; ¿Quién la puede oír? 

 

Jesús dijo en Juan 6.64: Pero hay algunos de vosotros 

que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio 



quiénes eran los que no creían, y quién le había de 

entregar. 

 

Cuando leemos pasajes como éste inmediatamente 

pensamos que quienes no creían a Jesús eran aquellas 

multitudes que lo abandonaron, y por supuesto, Judas. 

no se nos ocurriría pensar que Jesús pudiera estar 

hablando de los otros apóstoles. ¿Cómo podrían ellos 

ser incrédulos después de haber visto los numerosos 

milagros de Jesús? 

 

Sin embargo, cuando leemos Marcos 16.14 

descubrimos que justo antes de ascender al cielo el 

Señor tuvo que reprochar la incredulidad y dureza de 

corazón de sus once apóstoles, porque no habían 

creído a los que le habían visto resucitado. 

 

No quiero imaginar cómo debía sentirse el Señor 

sabiendo que se marchaba y aquellas personas debían 

continuar su obra en la tierra. 

 

Esto me hizo pensar que no importa el tiempo que 

pasemos en Cristo, incluso en el Ministerio, ni el 

conocimiento que hayamos podido alcanzar, siempre 

debemos estar alertas contra la falta de fe. La 

incredulidad es como Amalec, un enemigo que a 

pesar de haber sido derrotado vuelve de tarde en tarde 

y tendremos que seguir luchando contra él, vez tras 

vez.  
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