
 
 

 

Juan 20:24-29 
24Tomás, uno de los doce discípulos (al que apodaban el Gemelo), no estaba 
con los otros cuando llegó Jesús. 25Ellos le contaron: 
—¡Hemos visto al Señor! 
Pero él respondió: 
—No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta 
mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 
26Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás 
se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas; pero de pronto, 
igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con 
ustedes». 27Entonces le dijo a Tomás: 
—Pon tu dedo aquí y mira mis manos; mete tu mano en la herida de mi costado. 
Ya no seas incrédulo. ¡Cree! 
28—¡Mi Señor y mi Dios! —exclamó Tomás. 
29Entonces Jesús le dijo: 
—Tú crees porque me has visto; benditos son los que creen sin verme. 
 
 

:: Jesús no esta REPULSALDO  por nuestra duda. 
 
 

Juan 14:5 
—No, Señor, no lo conocemos —dijo Tomás—. No tenemos ni idea de adónde 
vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? 
 
 

:: Dios puede convertir una barricada de la duda en una AVENIDA de 
comprensión y fe. 
 
 

Salmo 22:1; 30b-31 
1Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? 
 
30blas generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. 
31A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia; 
ellos oirán de todo lo que él ha hecho. 
 
 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Life” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nuevo Traduccion Viviente [NTV]. 
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