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DÍA 49 - JESÚS SE APARECE A TOMÁS 
LECTURA: Juan 20:24-29 
 
 
 

ENSEÑANZA: 
¿Te imaginas lo decepcionado que estaba Tomás por haberse perdido este increíble momento? No sabemos por qué 
Tomás no estaba con el resto de los discípulos cuando Jesús se les apareció, pero nada podría haber sido más 
importante o sorprendente que ver a su Señor resucitado. Tomás no quería conformarse con la historia de otra persona 
– quería la suya. Sí, Tomás debería haber creído a los discípulos – Jesús lo llamó "incrédulo" cuando apareció ocho días 
después. Pero Tomás no es el malo aquí. Tomás es como tú y yo. Quería saber que Jesús estaba vivo y quería su propia 
experiencia. 
Una de las cosas maravillosas que aprendemos sobre Jesús en esta historia es que él nos encuentra donde estamos. 
Jesús apareció de nuevo cuando Tomás estaba allí; él sabía exactamente dónde estaba Tomás. Jesús invitó a Tomás a 
hacer las mismas cosas que afirmó que necesitaba hacer para creer. Jesús invitó a Tomás a pasar de la incredulidad a la 
creencia y ofrece la misma invitación a todos. Hay una gran bendición para aquellos que creen sin ver a Jesús – ¡eso 
somos tú y yo! No hemos visto a Jesús con nuestros ojos físicos, pero sabemos por los escritos de las Escrituras y la obra 
del Espíritu que Jesús es nuestro Señor y Dios. Podemos estudiar la historia de la iglesia y la historia mundial y ver 
evidencia real de la resurrección. Todos los días debemos dar gracias por la Biblia y todo lo que revela sobre Jesús y 
debemos pedirle al Espíritu que sintonice nuestros corazones para ver a Jesús con nuestros ojos espirituales y creer. 
 
Preguntas Para Meditar: 
ADOLESCENTES: 
• ¿Qué quería hacer Tomás antes de creer que Jesús estaba vivo? 
• Describa la interacción entre Tomás y Jesús. 
• ¿Qué aprendemos en esta historia sobre creencias? 
ORACIÓN: 
Dios, admito que a menudo soy como Tomás. Tu palabra dice una cosa, pero yo creo otra. Olvido que tienes el control. 
Me olvido de que eres bueno. Olvido que puedo confiar en ti con mi vida y mi corazón. Perdona mi olvido y mi 
incredulidad. Ayúdame a creer. Gracias porque me has dado tu palabra y tu Espíritu para ayudar a fundamentar mi fe 
tanto en lo que se puede saber cómo en lo que se puede experimentar. Ayúdame a guiar a otros a experimentar una 
creencia que cambia la vida en tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. 
 
PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA ADICIONAL): 
Hay ocho días entre las dos primeras apariciones de Jesús a sus discípulos después de la resurrección. Es interesante notar que hay 
tres similitudes clave en ambas apariciones: 
1) Los discípulos estaban juntos. No se habían separado el uno del otro en este tiempo oscuro y difícil, se habían mantenido unidos. 
Esta fue una respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. 
2) Las puertas estaban cerradas. Probablemente todavía tenían miedo de lo que los líderes judíos y las autoridades romanas podrían 
hacerles. No eran exactamente audaces conquistadores del mundo ... todavía. 
3) Jesús dijo: "La paz sea con ustedes". Sabía que su aparición repentina podría sorprenderlos, así que ofreció una palabra de paz. 
Dondequiera que Jesús aparezca, la paz está allí. Así que también fue una declaración de hecho: estoy contigo y te doy paz. ¡Gracias 
a Dios por su paz perfecta! 


