


¿Podrían mis dudas ser buenas? 
(Juan 20:19-29) 

TOMAS 



“PUES YO COMO SANTO TOMAS,  

HASTA NO VER NO CREER” 

 



I. CUANDO MIS  DUDAS PUEDEN  

   SER  BUENAS?  



a) Cuando causan que yo quiera saber 
 haciendo preguntas correctas?   
 ( Juan 14: 5; Marcos 9:31, 32). 

 

b) Cuando funcionan para protegerme de ser 
 engañado  y embaucado. 

 

 



     ( Juan 14: 5)  Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde 
vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino?  

 
      6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.  
 
      (Marcos 9:31, 32). Porque enseñaba a sus discípulos, y 

les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de 
hombres, y le matarán; pero después de muerto, 
resucitará al tercer día.  32 Pero ellos no entendían esta 
palabra, y tenían miedo de preguntarle.  

 
 

 



b) Cuando funcionan para protegerme de ser 
 engañado  y embaucado. 

 

 



   
II. CUANDO  MIS DUDAS  EN CRISTO SE 
 PUEDEN TORNAR  INCREDULIDAD?.             
     (Juan 20:19-22).  



(Juan 20:19-22) 

  19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la 
semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los 
discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino 
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 

20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 

21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me 
envió el Padre, así también yo os envío. 

22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. 
 



a) Cuando el miedo y el dolor me hacen   
 perder la paz. (v.19) 

 

  



(Juan 11:14-16) 

• Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha 
muerto; 15 y me alegro por vosotros, de no 
haber estado allí, para que creáis; mas vamos 
a él.  

• 16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus 
condiscípulos: Vamos también nosotros, para 
que muramos con él.  

 



b) Cuando dudo de lo que Cristo ha dicho. 
 (v.24-25)  
 

 Mateo 17:22-23 
     Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del 

Hombre será entregado en manos de hombres,  
      23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y 

ellos se entristecieron en gran manera.  
  

 



c) Cuando condiciono mi fe solo a la Lógica y  
la razón.  (v.25) 

 



(Romanos 1: 20) 

 
• Porque las cosas invisibles de él, su eterno 

poder y deidad, se hacen claramente visibles 
desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 
modo que no tienen excusa.  

 



III. COMO CRISTO  RESPONDE A LA 
INCREDULIDAD HUMANA?. (Juan 20: 26-29) .  



(Juan 20:26-29) 

 
• 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos 

dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas 
cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. 

• 27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; 
y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente. 

• 28 Entonces Tomás respondió y le dijo: !!Señor mío, y Dios 
mío! 

• 29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron. 



a)  El retara mi incredulidad  revelándose a           
  mi vida.  (v. 26-27) 

 
 y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis 

en vuestros pecados. (1ª de Cor. 15:17) 

 

b) El espera que yo lo confiese como mi 
 Señor y mi Dios aun sin verlo.  (v.28-29). 

 



Tus dudas ya no son buenas cuando las 
respuestas de Dios han sido reveladas por 

medio de su Palabra en tu vida.  

El llamado para ti hoy, es que seas: 

“CREYENTE Y NO INCREDULO” 


