“Duda tus dudas…” //
Juan 20:24–29 // El Dios no conocido
#4
Bienvenida: ¡Feliz día a todas la Madres!
Introducción:
Hoy queremos concluir nuestra serie (PIC) “el Dios no conocido), ha sido
una de las series más difíciles de predicar para mí, pero creo que La
Palabra de Dios está dando muchos frutos. Y espero que usted comparta
esta serie con otros en social media, etc para que siga dando fruto….
• La primera semana vimos: dioses inventados que no existen; quizás
tú has estado decepcionado con la iglesia y con Dios mismo, sin darte
cuenta que lo que has estado rechazando es una mala
representación de dios, o sea, un dios falso, y NO el Dios verdadero…
te invitamos a que veas ese primer mensaje online….
• La segunda semana el hermano Moisés nos compartió del record
histórico de Cristo en la historia real, incluyendo la historia secular, y
cuan confiable y segura es la Palabra de Dios. También está ese
mensaje online….
• La tercera semana (la pasada) les compartí el razonamiento ateo y
escéptico, y como Jesús y La Palabra de Dios tiene más sentido y más
lógica…. Por favor escuche ese mensaje online….
• Y hoy quiero cerrar esta serie con este mensaje, “duda tus dudas…”.
Cuando yo era adolecente, mi padre escuchaba un programa en la radio
que se llamaba, “un mensaje a la conciencia; por el hermano Pablo”,
hasta hoy puedo ir la voz del locutor de radio en mi mente y como decía,
“un mensaje a la conciencia”
• Esa Palara conciencia es clave, porque yo que era muy escéptico, no
podía negar el hecho de que mi conciencia era como una voz suave
que detrás de mi escepticismo y la hipocresía que veía en la iglesia,
esa voz que yo tapaba me confrontaba de que yo no era mejor que
ellos, y esa voz me instaba a buscar a Dios, aunque yo la callaba con
mi terquedad y rebelión (yo solo buscaba a Dios por un propósito
egoísta mío, no xq quería a Dios, solo me acercaba a Dios cuando
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quería algo o necesitaba algo; algo que no era Él en si…) pero esa voz
de la conciencia me seguía confrontando x más que yo la ignoraba….
Dios, a través de Su Espíritu Santo definitivamente nos habla a través
de la conciencia… Él existe y su voz nos llama ‘ven, ven’ y lo sabemos,
El problema es que callamos esa voz ocupándonos con vivir para
nosotros mismos… y venimos aquí una vez a la semana para tratar
de callar esa conciencia / esa voz del Espíritu y tratar de excusar que
ignoramos a Dios toda la semana….

La semana pasada vimos la evidencia de Dios en su creación (Rom 1),
pero como si eso fuera poco, Dios hizo lo inimaginable, se hizo carne / la
divinidad que hizo a la raza humana se hizo hombre, para salvar a los
hombres… ¿Fue y es Jesús en realidad quien Él dijo ser?
• Si Él es quien dijo ser, entonces todo cambia, y todo lo que nos
enseñó acerca de Dios, la eternidad, y el camino de salvación es
verdad. Pero si Jesús NO es quien Él dijo ser, entonces es una opción
religiosa mas entre muchas disponible a ti… / un amuleto más…
• Escuche: Hace tres (mejor dicho cuatro semanas ya si incluye el
mensaje del domingo de Resurrección), hace 4 semanas Jesús te está
diciendo, “yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy el camino,
la verdad y la vida, no vivas más como si yo NO existiera…”
• Vaya conmigo por favor a Juan 20, v.24, donde vemos a uno que
parecía discípulo de Cristo porque andaba con él, pero NO estaba
convencido acerca de Jesús, quizás te puedas identificar hoy…
Juan capitulo 20, Jesús había resucitado (ya vimos la evidencia en el
mensaje DR hace tres semanas). Él verdaderamente resucito, pero, v.24:
24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos
cuando Jesús se presentó. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos:
—¡Hemos visto al Señor!
Él (Tomás) les dijo:
—Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el
lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré.
¿Alguna vez usted ha dicho algo y después pensó “Ay,ya,yai, no tenía
que haber dicho eso…”? Creo que eso le pasó a Tomás más tarde, pero
no lo culpo, porque, aunque sea fue honesto, y la comunidad de Cristo /
la iglesia NO te puede ayudar a menos que tú seas honesto acerca de tu

pecado…. Aquí Tomás reveló (como dicen en inglés: el elefante en el
cuarto) aquello que es obvio, pero de lo que nadie se atreve a decir… ¿de qué cosa estoy hablando? Que luchamos con dudas, si, dudas aun
acerca de Jesús.
• ¿Sabía usted que Juan el bautista dudó? Lucas 7:19
• Job, también dudo… lea el libro de Job… y muchos más dudaron,
hasta los discípulos dudaron algunas veces, mire lo que dice Mateo
28, “16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde
Jesús les había ordenado. 17 Cuando lo vieron, (a Jesús) lo adoraron,
aunque algunos dudaban.” Mateo 28:16-17
• El problema no es dudar, el problema es quedarse allí
• El problema no es dudar, sino solo dudar a Dios, en vez de también
dudar tus dudas…
• El pensador serio y honesto, cuando duda, lo pone todo en la mesa,
sus dudas y criterios y conclusiones también… Yo he dudado, muchoTomás dudo también, pero su historia ésta aquí, para ayudarnos a creer
y poner toda nuestra confianza en Dios. Por eso está aquí esta historia…
Él (Tomás) les dijo:
—Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el
lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré.
26 Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos
Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les
dijo:
—¡Paz a vosotros! Me encanta el humor de Jesús aquí, él les dice, “paz a
vosotros”, lo menos que tu sientes es paz cuando el que estaba muerto,
se te aparece vivo con las puertas cerradas… el susto que se tu vieron
que pegar los discípulos… J ja, ja, ja… A Jesús le gusta jugar también…
27 Luego dijo a Tomás: Nota que Jesús se dirige directamente a Tomás
—Pon aquí tu dedo y mira mis manos; 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! Finalmente reconoció y confío en Jesús.
Jesús no estaba cuando Tomás le dijo al principio a los discípulos que él
no creía, ¿por qué Jesús le dirige la palabra directamente a él y cómo

supo que decirle exactamente? Porque el Jesucristo resucitado / el hijo
de Dios, es omnipresente, y omnisciente, y ya no estaba limitado a la
humanidad que tomó. Y Tomás cae a sus pies quebrantado por Su
majestad, por Su poder, y por Su innegable realidad.
29 Jesús le dijo:
—Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no
vieron y creyeron.
Una observación rápida, y después vemos la aplicación de esta porción
de Juan capitulo 20 en cuanto a la persona de Cristo:
Tomas dudó, y muchos de nosotros también. ¿Por qué si todos los
demás discípulos creyeron Tomas dudó viendo lo mismo, porque fue tan
lento para creer? Par de razones:
• La gente muerta no sale de la tumba. La resurrección de Jesús fue
tan milagrosa en ese entonces como lo sería si hubiera pasado hoy.
• También, los judíos NO tenían categoría en sus mentes para una
resurrección…
• El pueblo de Dios no estaba buscando un salvador que terminara con
una pena de muerte muriendo en la cruz… y después resucitara… ese
no era el salvador que ellos se imaginaban… para ellos si Dios
realmente estaba con Jesús y era del cielo, no hubiera permitido que
Jesús hubiera sido torturado y mutilado en una cruz… NO se daban
cuenta que Jesús lo estaba haciendo por ellos / pagando la pena de
muerte que ellos y toda la humanidad merece por rechazar a
nuestro Dios y creador…. (J no solo murió por mí, sino en vez de mi)
• También, cuando Jesús murió, rompió con todos los esquemas y
categorías que Tomás tenia para lo que según él Dios debía haber
hecho…. En los días de Tomás, los judíos estaban bajo el cruel e
injusto gobierno de Roma (como decir Venezuela en este momento)
después se puso peor, x solo creer en Jesús te tiraban a leones
hambrientos en el circo Romano), o sea que el pueblo pensaba que si
Dios enviaba a un Mesías / a un salvador, iba a ser uno que los librare
de los Romanos… pero NO fue así… es más, Jesús vino enseñando su
amor y perdón por todos (incluyendo por los Romanos) y enseño a
amar a nuestros enemigos y que la salvación NO es una mejor
condición en estos pocos años en esta tierra de dolor y pecado, sino
una promesa de una eternidad libres de dolor con Él en el Paraíso
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Y al final de su vida, este mismo Jesús, el único que había resucitado
a muertos y hecho grandes milagros, muere él en aparente debilidad
Tomás NO tenia categoría para Jesucristo, y su reacción como
pecador es dudar… así como dudamos nosotros…. Tomas quería
creer, pero Jesús había sobrepasado su compresión, su mente
estaba abrumada y su corazón roto después de la muerte de Cristo.
A veces nuestro impedimento a seguir a Cristo es parecido a Tomás,
una mente abrumada/confundida, y un corazón roto. Pero eso no
quita la veracidad de quien Jesús es, y que, lo q Él dijo ES la verdad.
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Nuestras áreas de confusión pueden ser diferentes a las de Tomás, pero
hoy Jesús te revela en Su palabra quien Él es y lo que Él realmente hizo
como el Salvador, quien descendió del cielo, ascendió después de Su
obra, y regresara otra vez.
• Mírelo conmigo, mire como Tomás recibió fe, y no solo pudo creer,
sino que vivió una vida dando testimonio a todos de quien era Jesús

•

1. Nuestra fe NO está anclada en explicación, sino en un evento. Pongal C
¿Usted notó que Jesús en vez de empezar a darle una explicación a
Tomás acerca de sus dudas, más bien lo que Jesús hizo fue confrontarlo
con su resurrección y presencia?
• Quizás tú mismo sigues queriendo mil explicaciones más, pero Jesús
te sigue confrontando con una sola verdad, “yo soy el que dije ser”
• Fe pasa cuando lo inexplicable se topa con lo innegable
• Illus: ¿Sabía usted que científicamente es imposible que una persona
le pueda dar con un báte tamaño oficial a una pelota de solo 2.9
pulgadas de ancho cuando esa pelota viene a 92 millas por hora?
Todas las calculaciones científicas y matemáticas concluyen que es
imposible, sin embargo, todos los años en el baseball, los peloteros
le dan múltiples veces a rectas de 92 y más millas por hora…
• Allí lo inexplicable se topa con lo innegable / nuestra fe NO está
anclada a explicación, sino a la realidad que Jesucristo vino del cielo a
salvar lo que se había perdido… y es lo que Jesús hace con Tomás,
presentarle que Él realmente es Dios hecho carne, que descendió del
cielo, entrego su vida, y la volvió a Tomar.
• ¿Cuánto tiempo vas a seguir negando lo innegable? Arrepiéntete de
tu orgullo, confía en Jesucristo, y cruza esa línea de fe entrando a las
aguas del bautismo la próxima semana aquí mismo. – P -
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Escuche: El cristianismo no empezó porque personas creyeron algo,
empezó porque personas VIERON la veracidad de Jesucristo.
El cristianismo NO es una nueva filosofía y Jesús NO vino a traer una
nueva religión, NO, no hacía falta una nueva religión, ya había
muchas y ninguna llevaba a Dios, lo que hacía falta era un salvador,
no una nueva religión, un salvador que pudiera hacer por la
humanidad lo que la humanidad NO podía hacer por sí misma, y ese
es precisamente quien Jesús es, ¡el único y suficiente salvador!
Toma tus dudas, y piensa que le pasarían si Jesús se presentara a tu
vida como lo hizo con Tomás… no dudes solo de Dios, duda tus dudas
¿Qué es lo que te mantiene de NO confiar en Jesucristo? ¿Qué si
Jesús se te apareciera esta misma noche en tu casa, y te dijera, “yo
soy el que soy, yo soy el camino la verdad y la vida?” ¿Creyeras?
Entonces tu problema NO es falta de explicación, tu problema es
falta de fe en La Palabra de Dios, porque Jesús realmente vino,
realmente vivió entre nosotros, realmente ascendió al cielo de
donde vino, y realmente volverá otra vez.
Cree, confía, síguelo y se salvo(a).
Jesús no le dijo a Tomás que creyera en Él porque Él tenía las
mejores explicaciones (aunque las tiene porque Él es Dios), pero más
bien Jesús le dijo a Tomás que creyera porque NO hay otro salvador,
y NO hay otro que tenga poder sobre la muerte como Él
No es que yo no tenga preguntas, es que por la realidad de quien
Jesús es, estoy dispuesto a posponer mis dudas y dejar que Él me dé
la explicación en el cielo, que posponerlo a Él aquí y terminar en mi
propio camino de muerte sin Él por toda una eternidad
Escucha: No fue una nueva comprensión de la enseñanza de Jesús
que transformó a Tomás de un escéptico a un mártir por el evang,
no fue ni tan siquiera la explicación de sus dudas, fue el hecho de
que Jesús es quien realmente Él dijo que era. El hijo de Dios, el
salvador, con poder sobre la vida y la muerte. ¡Cree y se bautizado!

2. Hay un conocimiento real que viene a través de experimentar a Cristo,
que es mejor que un conocimiento por “explicación”
Hay un conocimiento real de algo que pasa NO porque tú puedes
explicar eso lógicamente sino porque lo experimentas. Permítame
mostrárselo de esta manera (VIDEO – este es un niño que oye x 1ra ves ponga su atención en la pantalla detrás de mi…)
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Ese niño no le va a explicar técnicamente cómo funciona el aparato y
las ondas sonoras… ni está interesando porque lo que él te dijera es
que antes estaba sordo y ahora oye….
Illus: Es como el ciego que Jesús sanó, los fariseos religiosos querían
saber cómo Jesús lo hizo (no lo podían negar) y el cielo básicamente
les respondió, “Señores, que importa el como… lo que yo sé es que
antes estaba ciego y ahora veo, por la gracia de ese q se llama Jesús”
Si usted nace ciego, y de repente años después recibe la vista, ¿cómo
usted sabe que ahora está en la luz? No es que usted ahora pueda
probar la lógica de la existencia de la luz; no…; es que ahora más
bien debido a la luz es que puede ver todo lo demás.
Lo mismo es con Jesucristo, NO es que puedes explicar al creador del
universo completamente con lógica, más bien es por Él y en Él que
puedes ver y entender todo lo demás. En Cristo la fe viene primero,
por eso se llama fe y confianza.
C.S. Lewis lo dijo de esta manera: “Creo en el cristianismo como creo
en el sol… no sólo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo
demás.” C.S. Lewis – O sea, de la misma manera que por el sol vemos
la luz del día / que por el sol vemos lo demás, así, pero aún más
grande y con implicaciones por una eternidad, por Cristo y solo en
Cristo podemos ver todo lo demás y hacer sentido de esta vida….
No busques entender todo primero, ríndete a Dios, pídele que sea el
salvador y Señor de tu vida, y Su Palabra le va a dar color y sentido a
tu mundo….
Si Dios y Su grandeza pudieran ser desmenuzada o explicada
completamente por nosotros su creación, entonces Él no fuera lo
suficientemente grande como para ser DIOS.
Él es más grande que tus preguntas, Él es el origen de los orígenes.
Tu voz te llama, “ven”.
No pelees más como Tomás, más bien llega a la conclusión que llego
Tomás, no por explicación, sino por la revelación de quien Jesús ES,
“Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío y Dios mío!” ¿Puedes decir
tu eso/puedes decir que Jesús es tu Señor, o tu eres el que sigue
mandando en tu vida? Hay un solo salvador, y no eres tu ni soy yo, es
Cristo.

Juan, éste mismo Juan que nos presenta la historia real de Tomás,
empieza el libro de Juan diciendo esto acerca de Jesús el hijo de Dios:

Juan 1:1 En el principio era el Verbo,
el Verbo estaba con Dios
y el Verbo era Dios.
2 Éste estaba en el principio con Dios.
3 Todas las cosas por medio de él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
4 En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres.
5 La luz resplandece en las tinieblas,
y las tinieblas no la dominaron.
9 La luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo.
10 En el mundo estaba,
y el mundo fue hecho por medio de él;
pero el mundo no lo conoció.
11 A lo suyo vino,
pero los suyos no lo recibieron.
12 Mas a todos los que lo recibieron,
a quienes creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
13 Estos no nacieron de sangre,
ni por voluntad de carne,
ni por voluntad de varón,
sino de Dios.
14 Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad;
y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre.
Iglesia ESE ES JESUCRISTO, Su voz te llama “VEN”, no hay sentido sin mi
Juan dice:
• En Jesús, vemos un ser de tal belleza moral sin precedentes, que
sabemos que él tiene que ser Dios.
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Juan dice: En Jesús vemos a alguien cuya pasión por hacer la
voluntad de su Padre era más esencial que la comida para él (J.4:34)
En Jesús, dice Juan, vemos a alguien que nunca buscó su propia
gloria, sino que siempre buscó la gloria de su Padre, hasta el punto
de morir.
En Jesús, vemos LO QUE ES amor
En Jesús, vemos el Dios verdadero que posee el poder de caminar
sobre las olas y expulsar a los demonios, y sin embargo al final de su
vida, vació su vida en vergüenza por amor a enemigos y pecadores
(tu y yo) para salvarnos a nosotros que lo rechazamos. Solo Dios
puede hacer eso
El amor y la belleza mostrados en su vida son tan gloriosos y tan
únicos para la raza humana, que sabemos que tiene que ser Dios.
Mira lo que Jesús dijo era la prueba de su vida: “El que habla por su
propia autoridad busca su propia gloria; Pero el que busca la gloria
del que lo envió es verdadero, y en él no hay mentira” (Juan 7:18)
Explicar el versículo...
Su vida era la prueba de quién Él era, vemos en Jesús una belleza tan
espectacular que la reconocemos como la gloria de Dios.
Si les soy honesto Jesús es tan grande, tan santo, y tan
misericordioso a la vez, que no tiene sentido, pero es Él quien trae y
le da sentido al mundo. Él es la luz; Y en su luz, vemos todo lo demás.
Lo que importa es reconocer que estamos ciegos sin Él, y solo en Él
veremos y confiaremos que Su camino es mejor que el nuestro.
Por eso dice el Salmos 36, “Porque en ti está la fuente de la vida; en
tu luz vemos la luz.” Salmos 36:9
No esperes más ver primero como Tomás, cree / confía y veraz. 2x

Las últimas semanas hemos estado evidencia tras evidencia de la
infutable realidad de Cristo, usted no necesita más evidencia, tanto
usted que dice ser cristiano(a) pero caminas en la práctica de lunes a
Sábado persiguiendo otras cosas / persiguiendo todo menos a Dios, o,
como usted que no cree, necesitas cruzar la línea de fe…
En Cristo es la única forma de tener paz en esta vida, porque sin estar
paz con Dios NO hay paz, y Jesucristo es el único que toma un pecador y
lo pone en paz con Su creador….
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En Cristo es la única manera donde tendremos una humildad real
que NO quiere exaltarse, y donde cuando somos confrontados con
nuestros pecados, nos arrepentiremos en vez de revelarnos…
Es Cristo quien me enseño una generosidad donde te vacías por
otros, y donde perdonas a tu enemigo
En Cristo es la única manera de vivir para Dios y Su gloria, y no más
para tu gloria y nuestro reino diminuto y mortal…
¿Quién dices tú es Jesús? ¿Lo prueba tu vida?

Termino con esto, se los he compartido varias veces antes, y lo haré mil
veces más. Las palabras de un ministro británico del siglo 17:
“Así como todos los ríos se encuentran en el océano, todas las cosas
buenas se encuentran en Dios.
¿Por qué tus emociones y las mías no son satisfechas por todas las cosas
que vemos aquí en la tierra? Es como llevar a un gran barco a un canal
estrecho, tal no podrá navegar allí, y hasta tocará fondo; pero dale a ese
barco el espacio del mar y tal correrá como el viento.
De la misma manera, todo lo de aquí, todo lo que te deleita en la tierra,
todas las comodidades que conoces y anhelas,
son como canales estrechos, pequeñas gotas de placer que es vez de
satisfacer más bien inflaman más el apetito de tu alma.

Pero lléva tu alma a Jesús / llévala a CRISTO, y en Él conocerás
fuentes / inundaciones de agua viva en las que tu alma tendrá
el espacio del mar para correr libremente por primera vez.”
- John Flavel
Versículo 27 Jesús le dijo a Tomas y te dice a ti: “…no seas incrédulo, sino
creyente.” Juan 20:27b – Iglesia, no vivas de Lunes a viernes, como si
solo creyeras en Jesús los domingos; ¿es Él el Señor de tu vida? ¿Qué
dice tu vida y lo que haces en tu casa acerca de quién es Jesús? Si Jesús
contara el tiempo que usas mirando una pantalla de teléfono celular
escuchando Música que te hace adorarlo, leyendo Su Palabra, leyendo
artículos cristianos sólidos, y el tiempo que miras esa pequeña pantalla
viendo otras cosas, ¿qué tiempo ganaría? --- Oremos….

RESUMEN:
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The only question of faith is, "What Jesus really who he said he was?" (2)
Thomas was a doubter ... but so are many of us. (4)
Thomas wanted to believe, but his mind had been blown and his heart had
been broken. (4)
Christianity didn't begin with people who believed something, but with
people who saw something. (5)
Faith is the unexplainable meeting the undeniable. (5)
What else but Jesus' resurrection could explain what happened to the
disciples afterwards? (6)
There is a knowledge of God that surpasses logical evidence. (8)
Jesus doesn't just make sense. He brings sense ... because he is sense. (9)
Believe + Receive = Become (9)

