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Introducción. 

• Jn.20:25 Así que los otros discípulos le dijeron: ¡Hemos visto al Señor! Mientras no vea yo la 

marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo 

creeré repuso Tomás… 

 

¿Dónde estabas? Jn.20:24 Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba 

con los discípulos cuando llegó Jesús. 

• La personalidad descrita en la palabra describe a un hombre intenso e inquisitivo. 

• El trago amargo vivido no es fácil de asimilar. 

• Seguramente lo empujo hacia la necesidad de estar solo, la frustración y la tristeza. 

• Tan solo hace unos días se paró frente a la tumba de Lázaro y lo llamo a la vida. 

• Pero ahora fue arrasado por fariseos y romanos. 

• Los Mesías muertos no sirven. 

 

¿Quién es Jesús? Jn.20:28 Señor mío y Dios mío!- Exclamó Tomás.  

• Las grandes dudas de Tomás generaron grandes declaraciones de Jesús, que produjeron grandes 

revelaciones para nosotros. 

• Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino es por mí. Jn.14:6 

• Juan registra la poderosa declaración de Tomás: ¡Señor y Dios! 

• Los TJ dicen que fue una exclamación de asombro. OMG 

• Absurdo pues no existía esa frase idiomática. Además, Jesús acepta las palabras de Tomás. 

 

¿Tienes un gemelo? 

• Es correcto. 

• Aquellos que se atreven a desafiar al cielo. 

• Aquellos que anhelan vivir a Cristo, más que tocarlo. 

 

Conclusión. 

• Jn.20:26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con 

ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. 

—¡La paz sea con ustedes! 27 Luego le dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca 

tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. 28 Señor mío y Dios 

mío!- Exclamó Tomás. 29 Porque me has visto, has creído - le dijo Jesús; Dichosos los que no han 

visto y sin embargo creen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


