¡TIEMPO DE SEMBRAR!
Durante el mes de Diciembre se estarán recibiendo
aportaciones especiales para la instalación
urgente de un transformador
Evangelizar  Edificar  Convivir  Multiplicar
eléctrico para el auditorio.

enjesucristo.org

No te pierdas la celebración.

¡RESPONDAMOS
AL LLAMADO
DE SEMBRAR!

Tiempo de Adoración
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecid su nombre.
Salmos 100:4
Punto de Partida

¿Disfrutas las celebraciones? Comparte una ocasión en la cual hayas celebrado algo importante para ti.
Lectura

Juan 20:19-29 (RV 1960)

Jesús se aparece a los discípulos
(Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Lc. 24.36-49)
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. 23 A
quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a
quienes se los retuviereis, les son retenidos.

Incredulidad de Tomás
24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. 25 Le dijeron, pues, los otros
discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de
los clavos, y metiere 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, 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.

Para Meditar y Aplicar
La incredulidad de Tomás puede ser comparada con la situación de muchos de nosotros. Para celebrar
es necesario estar presente en el lugar de la celebración. Aprendamos a través de esta lectura:
•

La importancia de reunirnos. Tomás no estuvo presente en una de las celebraciones mas importantes de los
discípulos: La primera aparición de Jesús. Esto ocasionó en él incredulidad y por lo tanto perderse de gran parte
del propósito que el Señor tenía para el. (Jn 20:24)

•

Creer para ver. Tomás dijo: “sino viere…no creeré”. La Biblia enseña lo opuesto. (Rom 8:24, Heb 11:1)

•

¿Qué te impide celebrar? ¿Escepticismo, obstinación, presunción, amargura? Despójate de todo aquello que te
impide creer y celebrar la obra poderosa que Jesús desea hacer en ti. (Jn 20:25, Lc 15:20-32)

•

El “gemelo” de Tomás. Tomás significa “gemelo”. Cualquier incrédulo hoy en día podría ser semejante a el.
Quitemos de nosotros toda incredulidad y celebremos los propósitos de Dios para nosotros. (1 Ped 1:10-12)

Oración
Dios Padre, quita mi incredulidad con el fin de ver y celebrar la victoria eterna que tengo en tu hijo Jesús, Amén.
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