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¿Lo consideraría usted un cumplido si alguien le 
llamara "Tomás el incrédulo"? 

Doubting is a vital ingredient in all mature 
critical thinking. No one really respects a 
gullible person. The mature person weighs the 
facts and draws his conclusions based upon 
solid information. 

La duda es un ingrediente vital en todo 
pensamiento crítico maduro. En realidad, nadie 
respeta a una persona crédula. La persona 
madura pesa los hechos y señala sus 
conclusiones basadas en información sólida. 

Cristo  acerco aún más a Sus discípulos cuando 
les resultaba difícil creer. Él no los alejo, o 
renuncio a ellos, Él les dio espacio para pensar, 
reflexionar y meditar sobre la realidad de las 
verdades espirituales. 

Su discípulo Tomás dudó del testimonio de sus 
condiscípulos cuando ellos lo buscaron y le 
dijeron que Jesús había resucitado de los 
muertos. Jesús no se precipito con una 



revelación rápida. Dejó  que Tomas esperara 
por ocho días (Juan 20,24-29). 

"Ocho días después. . . llegó Jesús, estando las 
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: 
" Paz a vosotros." (V. 26). 

Dios trata con nosotros en nuestras dudas de la 
misma manera que Él lo hizo con Tomás. 
Cuando admitimos nuestras dudas, Cristo llega 
a nosotros, y cuando nos rendimos a Su 
presencia, Él nos revela más y más de sí mismo 
a nosotros. 

No huya de sus dudas o las niegue. Confiéselas 
a Dios y  pídale a Él sabiduría para entender las 
cosas que están más allá de nuestra razón. 

Nuestras dudas se convierten en los medios de 
experimentar la realidad de Cristo más 
profundamente. Él llega a nosotros en nuestras 
necesidades específicas.  Él dice a Thomas, 
"Pon aquí tu dedo y mira mis manos; y acerca 
tu mano, y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente" (v. 27). 

No es  una cuestión de  convencernos a 
nosotros mismos. Es nuestra respuesta a Su 
sabiduría, entendimiento y la presencia íntima 
con nosotros. 



Hay mucha charla psicológica y disparates en 
los círculos religiosos. Usted tiene que dudar de 
un montón de cosas que lee y escucha. Métase 
en la Palabra de Dios y escuche Su voz y  mire 
la verdad a través de Sus ojos, y piensa Sus 
pensamientos. 

La respuesta de Tomás fue, "!Señor mío, y Dios 
mío!" (v. 28). Esa es la única respuesta legítima 
cuando nos sometemos a Su verdad. Thomas 
declaró que ¡Jesús es Jehová, SEÑOR, Maestro, 
Soberano! Jesucristo es mi Dios personal. ¡Él es 
mi Señor y mi Dios! Tomás, en ese momento 
de la verdad llegó a una relación personal 
íntima con Dios en Cristo. 

¿Qué pregunta de duda le haría hoy a Cristo? 
¿Cuál es la única cosa con la que usted 
tropieza? Adelante, pregúntale a Él ahora 
mismo. Sea paciente y escuche Su respuesta  
con sabiduría divina. 

Tal vez ha habido algunos cambios en las 
circunstancias en su vida que le han hecho 
dudar de la fidelidad de Dios. ¿Puede confiar en 
Él con esto? ¿Es lo suficientemente humilde 
como para permitirle que responda a ellas en 
Su propio tiempo y aceptar Su respuesta 
cuando Él se la da? ¿Es lo suficientemente 



humilde como para responder, "Mi Señor y mi 
Dios"? 

Su situación no es desesperada. Él le dio una 
mente y un corazón. Él proveerá lo que usted 
necesita si usted le permite. 

El Señor Jesús se reveló a Thomas. Lo que 
finalmente consiguió Thomas fue la presencia 
de Jesucristo, identificado por las heridas en 
Sus manos, pies y costado. 

Es este mismo amor de Jesús que cambia 
nuestros corazones. La verdad del amor de Dios 
en Cristo, transforma nuestras vidas. La muerte 
de Cristo continuamente demuestra la verdad 
del evangelio. C.H. Spurgeon dijo: "La Deidad 
encarnada, la noción de Dios que vivió, y 
sangró, y murió en la forma humana, en lugar 
del hombre culpable es su propio mejor 
testigo". 

Pida a Dios pruebas. Dios está más interesado 
en la revelación de Sí Mismo, de lo que usted 
está en busca de Él. Jesús siempre llega a 
nuestro nivel y se revela a nosotros. Él nos 
mueve de la duda a la confianza. La simple 
verdad es que si creemos en Cristo, es porque 
Él siempre ha estado allí antes, Él nos conduce 
de la mano hacia Él. 


