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VEZ

La Incredulidad de
Tomás
Vamos a la fuente:
Tomás, al que apodaban el Gemelo,* y que era
uno de los doce, no estaba con los discípulos
cuando llegó Jesús.

cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio
de ellos, los saludó.
--¡La paz sea con ustedes!

Así que los otros discípulos le dijeron:
--¡Hemos visto al Señor!--- Mientras no vea yo la marca de los clavos en
sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi
mano en su costado, no lo creeré --repuso
Tomás.

Luego le dijo a Tomás: --Pon tu dedo aquí y
mira mis manos. Acerca tu mano y métela en
mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre
de fe.

Una semana más tarde estaban los discípulos
de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos.
Aunque las puertas estaban

--Porque me has visto, has creído --le dijo
Jesús--; dichosos los que no han visto y sin
embargo creen

--¡Señor mío y Dios mío! --exclamó Tomás.

.Juan 200:24-29

Atesoremos:
“Porque me has visto has creído – Le dijo Jesús –; dichosos los que
no han visto y sin embargo creen. Juan 20:29

Averigüemos qué pasaba en ese tiempo:




En el Evangelio, Tomás es llamado varias veces "el Mellizo" -o, en griego,
"Dídimo"- (Juan 11, 16; 20, 24; 21, 2), pero no se aclara en ninguna parte de
la Escritura de quién era mellizo.
Tomás aparece también dispuesto a morir por Jesús (Juan. 11, 16) y en el
famoso episodio en que Jesús dice "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan
14, 5).

La tradición nos señala que Tomás era arquitecto y que fue misionero en la India
donde trabajó para el Rey de ese país.
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Escuchemos algunas opiniones:
“Tomás tiene algo muy simpático y admirable. La fe no le
resultaba fácil; y la obediencia no era su reacción espontánea. Era
un hombre que tenía que estar seguro, y tenía que calcular el
precio; pero, una vez que estaba seguro, y una vez que había
contado el precio; llegaba hasta el límite de la fe y de la
obediencia. Una fe como la de Tomás es mejor que una confesión
templada; y una obediencia como la suya es mejor que una
conformidad fácil que se muestra de acuerdo en hacer algo sin
contar con el precio, y luego se vuelve atrás.”
William Barclay Comentario al Nuevo Testamento Volumen 6 Juan II

Veamos juntos
No creamos que Tomás fue pusilánime o temeroso por el episodio que vemos en Juan
20:25, él siempre tuvo carácter para responder las demandas de las circunstancias que le
tocó vivir como apóstol de Jesús. Tomás amaba a Jesús lo suficiente para ir a Jerusalén
a morir con Él. Entonces ¿Qué pasó con él en ese momento?
 Al parecer, Tomás estaba muy dolido por la muerte de su Maestro, el hecho de
no estar con sus compañeros en el momento que Jesús se aparece, hace ver que
se podría haber aislado. Cuando nos separamos de nuestros hermanos en
momentos de dolor perdemos muchas cosas. Es en estos momentos cuando más
debemos buscar la compañía y el consejo de nuestros hermanos.
 Sin embargo podemos ver en Tomás dos cualidades muy marcadas:
o Se negaba a aceptar las cosas solamente porque alguien se lo decía. Él
tenía que estar completamente convencido de lo que proclamaría como
estilo de vida.
o Una vez que Tomás acepta y está seguro de la verdad, la sigue hasta el
final. Cuando se ubica en lo cierta que es la resurrección de Jesús,
conforme Él mismo le había instruido a los apóstoles, proclama su
devoción “¡Señor mío y Dios mío!”
 Tenemos eventos ya culminados y perfectamente cumplidos, que la Biblia relata
y la historia corrobora. Pero aún hay un evento por cumplirse: Jesús viene por
segunda vez. Nuestro reto es vivir esa realidad, no quedándonos rezagados
encerrados en nuestros propios mundos y problemas:
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o La comunión con nuestros hermanos nos ayudará a sobrellevar las luchas
cotidianas sin perder la visión de lo porvenir.
o Jesús viene por su iglesia, nuestro deber hoy es predicar el evangelio para
que todos escuchen las buenas noticias de salvación en este tiempo de
gracia (salvación por fe).
o Si nosotros miramos este evento [la segunda venida de Cristo] como algo
lejano o incómodo porque te interrumpiría las metas que te has propuesto
de aquí a 20 años, tu vida espiritual está en un nivel poco favorable, has
perdido en Norte como Tomás lo hizo al momento de la resurrección.

Conversemos
1. ¿A qué crees tú que se debió la incredulidad de Tomás?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
2. ¿Hay en la actualidad alguna verdad bíblica que te parezca lejana o improbable?
¿por qué?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
3. La inminencia de la segunda venida de Jesús es una certeza ¿influye eso en tu
forma de ver la vida? ¿cómo?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
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