El discípulo dispuesto: Tomás
Juan 20:26-29

Introducción:
1. En ocasiones asociamos a las personas con lo que hacen.
2. Con Tomás, no es conocido como Tomás el discípulo, o Tomás el fiel, sino como Tomás
el incrédulo.
3. Sin embargo, ¿merece Tomás ese nombre?
4. Veremos en este estudio que quizás en vez de Tomás el incrédulo, debería ser doblado
como Tomás el dispuesto.
I. Tomás estaba dispuesto a arriesgar su vida
A. Juan 11:1-16
B. Los discípulos eran reacios de ir con Jesús a Betania.
C. Pero era Tomás quien estaba dispuesto a morir por Jesús y animó a los demás con
denuedo y atrevimiento (cf. Mat. 26:35).
D. Había algo que Tomás aprendió de Jesús que estaba dispuesto morir por Él.
II. Tomás estaba dispuesto a hacer preguntas
A. Juan 14:1-6
B. Para nosotros está claro a lo que Cristo se refería (por asuntos de que tenemos el
contexto), pero para Tomás y los discípulos no estaba claro-la declaración de Jesús los
confundió.
C. Tomás no entendió…preguntó.
D. Jesús no lo regañó, le contestó.
E. Algunos quizás tengan el concepto que hacer preguntas es importuno.
F. Las preguntas son unos de nuestros recursos mayores para crecer, conocimiento y
madurez espiritual.
III. Tomás estaba dispuesto a aceptar la verdad
A. Juan 20:24-29
B. Note que Tomás no era el único que tenía que ver para creer-otros tenían el mismo
problema (Marcos 16:11, 14; Lc. 24:11, 38-39).
C. Tomás quería estar seguro de la misma manera que los otros discípulos.
D. Sin embargo, noten la reacción de Tomás con fue presentado con la verdad.
Conclusión:
1. En la persona de Tomás, no veo el incrédulo de los incrédulos, veo a un discípulo
dispuesto.
2. Tenemos en las sagradas escrituras la respuesta que dio Tomás en referencia a la
identidad de Jesús, y ahora nos toca a nosotros a hacer una decisión.
3. ¿Crees o dudas que Jesús es el cristo, el Hijo del Dios viviente?

