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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

```Dejanos rezar. Más amoroso, Padre misericordioso te damos gracias y alabanza para este día. Que Tu Espíritu Santo 
abra nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escuchar su voz y ver su cara. Que tu palabra puede 
hablar y su palabra recibida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Se trata de un pasaje del Evangelio que tal vez muchos de nosotros sabemos muy bien y se oye hablar de este encuentro 
con Thomas y hay una variedad de sermones que podrían ser predicado sobre. ¿Está la incredulidad de Tomás, o dónde 
está usted en su fe y pone el foco del pasaje de la escritura de Thomas, que es claramente una figura importante y algo 
está pasando allí. Pero yo estaba muy impresionado por lo que viene después de este encuentro que me tomó más de 
quizá Thomas es una falta de fe y luego pruebas de fe. Y eso fue como dice la Escritura, Jesús hizo muchas otras señales 
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Y me llamó la atención que, debido a que no sé 
sobre usted, pero el punto de la historia entonces no se trata tanto de Thomas y si eres un incrédulo Tomás o no, y qué 
tengo fe o no en este tipo de manifestaciones como Thomas hizo. Pero el punto de oír hablar de Thomas encuentro con 
Jesús es para que creáis que Jesús es el Mesías. No es que se podría decir, bueno, Thomas finalmente consiguió. El foco 
no está en Thomas. 

Usted sabe que es fácil a veces para conseguir centrado en algunos de estos otros personajes en la narrativa bíblica que 
nos olvidamos de que el punto de todo esto es Jesús, no Thomas, y nuestra respuesta a Jesús, que es el ejemplo de 
Tomás nos da, es que él responde mi Señor y mi Dios, que reconoce a Jesús como el Mesías, que es lo que todo el libro. 
Toda la Biblia es en ello, que la gente pueda reconocer que Jesucristo es el Mesías, el que lo hará libre de tus pecados, y 
en él que tengan vida. Ese es el punto de todo esto. Y así, en lugar de quedar atrapado en los detalles acerca así Thomas 
debería haber creído antes, y ¿por qué se necesita este signo, tenemos que decir simplemente, bien, ¿cuál fue la 
confesión de Tomás? Que Jesús es el Señor. 

Y que Jesús está demostrando, y estos encuentros una vez más como la que vimos en la Pascua, que es quien dice ser. Él 
no está corriendo por hacer un espectáculo de lujo sólo para impresionar a la gente. Todos los relatos de las Escrituras 
de lo que Jesús hace en su vida es traer evidencia que el hecho de que él es el Mesías, que es quien dice ser. Y es 
sorprendente que tenemos esta lectura de la Revelación, así, a la par con esta revelación es donde la cuenta del mensaje 
de Jesús a las iglesias en el momento y con la iglesia por todo el tiempo de su regreso. Y de nuevo, es una carta una y 
otra vez a la Iglesia de Jesús, que recuerda a ellos quién es. 

Eso es lo que todo esto es todo. Y está encapsulado que tenemos a Jesús que volverá de nuevo es el mismo Jesús que 
Thomas llegó a reconocer como el Mesías que es el mismo Jesús que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que es 
el mismo Jesús que estuvo presente en la creación. Él es el único a quien se trata todo esto. Y así, este une todos los 
elementos como oímos este pasaje de la revelación, que los que están en estudio de la Biblia habría oído ya, porque 
hemos llegado a esta parte, pero este es el comienzo del Libro de la Revelación, donde John tiene esta visión y oye a 
Jesús 

Y se nos dice desde el principio que a medida que la carta continúa. Jesús dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que 
era y que ha de venir el Todopoderoso. Que es, Dios es lo que está tratando de conseguir que la gente entienda. El que 
estaba allí desde el principio, que hizo todos estos actos que han venido antes de que el libro de Apocalipsis fue escrito, 
el que le dio a sí mismo en la cruz y el que promete volver de nuevo. Ese es uno en el mismo Dios. 

Él nos dice lo que ha hecho por nosotros, porque hemos oído la gracia y la paz a él, para que de aquel que es y que era y 
que ha de venir fue el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos al que nos ama y nos ha lavado de nuestros 
pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre a él sea la gloria y el poder por los siglos 
de los siglos. Amén. Entonces va a hablar de su regreso. Pero aquí ya que estamos hablando del fin, se nos recuerda que 



este Dios que es para volver. Este Jesús que ha de venir de nuevo es el que se entregó por nosotros y nos liberó de 
nuestros pecados con su sangre. Fueron de regreso al sacrificio hecho en el Viernes Santo y luego por su resurrección 
que celebramos la semana pasada el domingo de Pascua y todos los domingos por la resurrección ha pisoteado sobre el 
pecado y la muerte, derrotado a los enemigos de siempre. 

Y por lo tanto a continuación, desde el momento de su resurrección a la pregunta que se pide es, ¿reconoces quién es 
Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios que se entregó por ti y has recibido el perdón que él está tratando de ofrecerle. Eso es lo 
que sucede a partir de cada momento después de la resurrección como el mensaje del Evangelio es predicado. Así, el 
mensaje del Evangelio no es sólo un montón de historias que se contaban y que se convierta en un cristiano a 
continuación, de manera que su vida va a ser grande y que acaba de vivir felices para siempre. Ese no es el mensaje del 
Evangelio. El mensaje del Evangelio es Jesucristo es el hijo de Dios y que vino aquí para dar a sí mismo por usted para 
que usted que están muertos en el pecado pudiera recibir el perdón y vivir en la presencia de Dios para siempre, sin 
tener que tratar de averiguar si tú' he hecho suficientes buenas obras para ganar su camino, pero de haber recibido el 
perdón de los pecados por la fe en Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio y no hay ningún otro nombre nos dice 
que nos vamos a encontrar esta salvación. Así que todo lo que la iglesia ha hecho desde el momento después de la 
resurrección de Jesús está a punto Cómo se reconoce lo que soy? Y es lo que recibe lo que se ha hecho para usted? 

Y todos estamos aquí esta mañana, presumiblemente porque sabemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hemos 
recibido lo que se ha hecho por nosotros y por lo tanto a continuación, como cristianos, recopilar semana tras semana 
para celebrar que con corazones agradecidos con acción de gracias para decir, sí, este es el Dios vivo y verdadero que se 
entregó por mí. Leemos las Escrituras una y otra vez. ¿Por qué? Para contar lo que Dios ha hecho por nosotros y luego 
nos dará gracias a él por lo que se ha hecho. Entonces nos alimentan en el altar por este Sacramento, por su cuerpo y 
sangre y luego despedidos y enviados al mundo para proclamar este mensaje del Evangelio y luego lo hacemos semana 
tras semana. Hay una razón por la que encontramos cada semana. Tenemos que dar gracias continuamente. Tenemos 
que avisen por la lectura de las escrituras de quién es Dios y lo que ha hecho. Tenemos que ser fortalecida para nuestra 
misión y entonces tenemos que salir y hacemos y volvemos y repetimos este ciclo. Esto es por qué es tan importante 
que la iglesia se reúne, para que no olvidemos lo que Dios ha hecho por no oír la Escritura. Y empezamos a estar llenos 
de nosotros mismos y creo que es nuestro esfuerzo para que no nos damos gracias no por temor no estamos 
fortalecidos por la misión que estamos llamados. 

Pero espero que vea lo que es tan importante no es si argumentamos sobre Thomas y si debería haber dado cuenta 
antes. El punto es que lo descubrió. Usted sabe que yo creo que esa es la evidencia de Thomas. Ya sabes, podemos 
obtener sobre él y decir, Oh, mira a dudar de él. ¿Cómo podía dudar? No, pero hay que mirar a Thomas y decir, en 
realidad mirar a Jesús. Que le da todas las oportunidades para ver quién es. 

Eso es lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que nos debe excitar y animarnos porque de lo contrario, ya sabes, Jesús 
pudo haber dicho a Thomas que tenía su tiro. Arruinaste un tiro y estás fuera. ¿Sabes que? Si es así como Dios operado 
con nosotros, así, todos estaríamos en un gran problema, no sería bueno. Pero Dios nos da una oportunidad tras otra y 
hace el esfuerzo después de un esfuerzo, después de un esfuerzo para que las personas tratan de ver quién es. Si Dios 
quería permanecer oculto y separarse de nosotros, este libro no estaría aquí. Jesús no habría llegado. Él podría haber 
simplemente nos dejó muerto en el pecado en el capítulo tres de Génesis y la terminó, dijo que he terminado con esa 
gente, no es esperanza, pero una y otra y otra vez, que se nos muestra, por lo que podemos dar gracias hoy en día para 
que Dios es por su gracia abundante para nosotros, 

Que podamos ser fortalecidos hoy por la misión que se nos ha dado y que la misión es que nos saldrá de estas puertas y 
decirle a quien quiera escuchar, que está este Dios de amor que les espera, venga a reunirse con él. Ese es nuestro 
trabajo. Te guste o no, si usted piensa que se ha suscrito o no. En virtud de su bautismo, esta es su misión cuando Jesús 
dice a todos nosotros, vayan y hagan discípulos. Ahora, eso no significa que todo el mundo va a estar predicando un 
sermón el domingo. Esto no significa que usted tiene que estar de pie en una caja de leche en gritos principal calle. 
Tienes tres días para arrepentirse. Usted sabe que no es lo que Jesús ha llamado a cada uno de nosotros para hacer, 
pero él ha puesto a todos en diferentes lugares. Todos vivimos en diferentes lugares, están relacionados con diferentes 
personas, trabajar diferentes lugares, tener diferentes amigos, tienda de diferentes lugares. Todos estos son los 
encuentros con la gente. Y son todas las oportunidades que si Dios les presenta, todo lo que tiene que hacer es ser capaz 



de decir, bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero esto. Yo sé, que soy un pecador que Dios ama y se entregó a sí 
mismo por mí y que quiere hacer lo mismo para usted. ¿Quieres saber más sobre él? Ven y mira. 

Cada uno de nosotros puede hacer eso sin tener todas las respuestas. Jesús no dice, debe tener todas las respuestas. Es 
decir, sabemos la respuesta importante, quién es Jesús y lo que se ha hecho por nosotros, y vamos a ir y compartir eso 
porque eso es lo que el mundo necesita escuchar. Y eso es lo que damos gracias por hoy que Jesús se entregó por 
nosotros. que el Dios de la gracia abundante y lo más probable. El desea revelarse a nosotros y al mundo. Y que 
podamos seguir viendo a él. Podemos seguir dando las cosas y podemos invitar a otros a hacer lo mismo. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias por su sacrificio en nuestro nombre. Te damos gracias porque has mostrado a nosotros, y 
oramos para que podamos ser fortalecidos cada uno y todos los domingos cuando nos reunimos por su palabra y los 
sacramentos, que podría ser enviado al mundo para la misión que nos ha llamado a. Que Tu Espíritu nos da poder 
compartir su mensaje de gracia con todos los que escuchen. En Jesús, nosotros pedimos en su nombre precioso y santo. 
Amén. 

 


