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Dejanos rezar. 

Padre, te damos gracias y alabamos este día. Te damos gracias por la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo a través de quien hemos sido resucitados a una nueva vida. Oramos para que tu Espíritu Santo 
abra nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz. Que tu palabra se pronuncie en tu palabra, 
recibida en el nombre del padre y del hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

En el pasaje del evangelio de hoy, vemos el encuentro que Jesús tiene con sus discípulos y el encuentro 
posterior que tiene con Tomás. Y en medio de todo esto, debemos llegar a ver el amor reconciliador que 
Jesús trae a sus discípulos y a nosotros su mensaje de misericordia, amor, gracia y paz. Y vemos al 
comienzo de este pasaje del evangelio que los discípulos estaban juntos con las puertas cerradas por 
miedo y Jesús viene y se para entre ellos. Y fíjate en lo que no dice cuando viene a pararse entre ellos, lo 
que probablemente sería nuestra reacción. El texto no dice. Jesús vino y se paró entre ellos y dijo, todos 
ustedes, estoy muy decepcionado. ¿Recuerdas esa cosa cruzada? ¿Que pasó? ¿Dónde estabas? Todos 
ustedes me abandonaron. Ninguna de esas reprimendas y juicios se encuentran en ninguna parte de 
este texto. 

Pero inmediatamente cuando Jesús se aparece a los discípulos, les trae su mensaje de amor, paz y 
perdón, y simplemente les dice: la paz sea con ustedes. En ninguna parte vuelve a contar el pasado. En 
ninguna parte mira hacia atrás a sus fracasos y cómo no lo merecen, o no deberían estar en su presencia 
o todos estos sentimientos de culpa que probablemente existieron correctamente en las mentes de los 
discípulos y que pueden ser algo que surge en su interior. cada uno de nosotros. Pero en cambio, Jesús 
simplemente dice: la paz sea contigo. Y les muestra sus manos y su costado como una forma de decir, 
mira, realmente soy yo. Estoy con usted. He resucitado tal como dije, y por segunda vez. Jesús les dice: 
la paz sea con ustedes. Entonces, si no está claro en esas pocas oraciones, escuchamos que Jesús quiere 
que tengamos su paz. Eso es lo que ha venido a dar. 

Se está asegurando de que los discípulos entiendan que están bien, que están de pie con él, que se 
relajen, que estén en paz. Luego les dice, bueno, como el padre me envió, ahora te estoy enviando, y él 
respira sobre ellos y dice: recibe el Espíritu Santo, el regalo que te capacitará para hacer el trabajo que 
te he llamado. que hacer. El don que se respira en cada creyente para guiarnos, capacitarnos para 
nuestro viaje, para nuestro ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Y ese ministerio primario se 
resume justo después de que Jesús dice: recibe el Espíritu Santo. Él acaba de decir, te voy a enviar. Y 
podría haber dicho cualquier cosa después de eso. Y él les dice: si perdonas a alguien sus pecados, ellos 
son perdonados. Si no los perdonas, no son perdonados. Y cuando escuchamos esto, 

Y si deciden, bueno, realmente no deberían ser perdonados, entonces no lo serán. Ese no es el permiso 
que Jesús les está dando a los discípulos o a nosotros, pero está tratando de que entiendan, te estoy 
enviando en el amor reconciliador que te acabo de demostrar y que aparecí ante ti y te dije paz . Tu 
culpa es borrada. Se fue. Es olvidado Es perdonarlo. Y ese es el mensaje que todos estamos llamados a 
llevar al mundo. Que si somos personas de perdón, entonces se está predicando el mensaje de 
Jesucristo. El mensaje de la cruz se predica y, por lo tanto, las personas tienen perdón de pecados 



porque les ponemos a su disposición el nombre del que perdona a Jesucristo nuestro Señor. Y si no 
estamos viviendo vidas de perdón, entonces ' 

Y así la gente no escucha acerca de Jesús, no se arrepiente de su pecado, no recibe su misericordia, 
amor y gracia. Todo está conectado a nuestra obediencia para vivir esa vida de perdón, de misericordia, 
de gracia. Y esto no es algo fácil de hacer, pero tenemos que recordar que Jesús acaba de decir, recibir el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo será quien lo guíe y lo capacite para vivir una vida de perdón, incluso 
cuando emocionalmente queremos guardar rencor y 10 años después de algún dolor, todavía estamos 
reconsiderando y definiendo a la persona que nos hirió con el peor dolor. nos infligieron. Y Jesús dice, 
debemos vivir como personas de misericordia y perdón. Ese es el sello distintivo de la predicación. El 
amor demostrado en la cruz por Jesucristo, por el cual su amor fue derramado por nosotros y él dice: la 
paz sea con ustedes. Y de hecho es esa misma misericordia, 

El primer encuentro desea creer, pero lo que quiere hacer solo es lo que está diciendo. No solo voy a 
tomar tu palabra. Quiero que mi propio encuentro con Jesús sea lo que Thomas está pidiendo. Y Jesús le 
brinda esa oportunidad a Tomás. Y al ver la progresión de Tomás, tenemos que entender que Jesús es 
plenamente consciente de que venir a verlo y recibirlo y comprender y creer que la fe es un viaje y un 
proceso. Y Thomas estaba pasando por ese proceso por el cual quería su propia experiencia de Jesús. Y 
Jesús aparece una semana después para ofrecerle eso a Tomás. Y de nuevo, mira cómo comienza. 

Él no comienza y dice: Oh, tonto Thomas, o reprende a los discípulos por decir: ¿por qué sigues 
encerrado en la habitación con miedo? Cuando acabo de decir hace una semana, la paz sea contigo. Y 
luego le ofrece a Thomas este viaje de fe que necesita para creer y comprender y le ofrece mirar, aquí 
están las heridas. Y luego Thomas dice: mi Señor y mi Dios, y lo hace. Por lo tanto, no se nos dice en las 
Escrituras si incluso acepta a Jesús en esa oferta que dijo, no lo creeré a menos que ponga mis manos. 
En ninguna parte dice que hizo eso. Pero Jesús lo encontró en su viaje para llegar a conocerlo, para 
verlo, para creer, y Thomas responde, mi Señor y mi Dios, y durante todo este encuentro, tenemos que 
ver la misericordia, el amor, y la gracia que Jesús le está dando a Tomás a todos los discípulos y está 
disponible para nosotros. 

Él no dice, sal de aquí, Thomas, deberías haber tomado la palabra del otro tipo. No eres bueno. Eres un 
perdedor. No deberías estar con este grupo. Sal. Él le brinda la oportunidad y le dice: ven a ver. Muévase 
de ese lugar de duda, en el que todos estamos en diferentes momentos y muévase a un lugar de 
confianza, fe y creencia. Y él que a Thomas, en ninguna parte condena a Thomas. De hecho, incluso la 
afirmación de Jesús dice, bueno, porque me has visto, has creído. Bueno, esa es una declaración 
verdadera. Jesús realmente no está diciendo un juicio. Él está diciendo, vendes y ahora crees. Así es 
como llegaste a la fe y al entendimiento. No es una condena y no hay juicio en esa oración en absoluto. 
Pero luego continúa diciendo, pensando en ti, en mí. 

Benditos sean aquellos que no han visto físicamente que no tendrán la oportunidad de poner nuestras 
manos en las de él en sus heridas. No obtendrán esa manifestación física. Él dice que lo bendiga, son 
todos los que llegarán a creer más tarde porque no tuvo la oportunidad de ver, pero se encontró con 
Jesús. Sin embargo, nos ha llevado a un lugar de fe. Sin embargo, hemos recibido su misericordia, su 
amor y su gracia, y en medio de esto, creo que uno de los versos más frustrantes que escuchamos 
proclamado fue el verso que dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que 
no están registrados en este libro. Y lo lees y piensas, bueno, ¿por qué tienes que poner eso allí? Ni 
siquiera nos digas que hay todas estas cosas emocionantes que hizo Jesús. 

Y por cierto, no te contamos sobre él. Acabamos de escribir una oración para decir, bueno, los vimos, 
pero tú sí. Pero estos están escritos para que puedas creer. Ese es el punto de lo que John nos está 
dando. Encuentra a Cristo y cree que esa es la invitación. Y una vez que hacemos eso, debemos prestar 
atención al llamado que Jesús nos da porque cuando nos encontramos con él, cuando llegamos a creer, 



cuando somos bautizados en su muerte y resurrección, el Espíritu Santo se vierte en nosotros. Y luego 
Jesús nos dice lo mismo que hizo a los discípulos en la habitación que te estoy enviando, ve a ser 
personas que viven vidas de perdón, de misericordia, de amor y gracia. Y cuando lo haga, predicará el 
mensaje del evangelio. Predicará el amor de Cristo derramado en la cruz por todos nosotros. 

Invitarás a otros a esa relación amorosa. Cuando vivimos las vidas que Cristo nos permitió hacer y nos ha 
llamado a hacer como sus seguidores, personas de misericordia, amor, perdón y gracia. Y mientras 
miramos nuestras vidas, esa debe ser la pregunta que hacemos. Cuando miramos hacia atrás en el día, 
creo que podemos decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿cómo podría vivir esa vida de perdón? ¿Qué 
rencores todavía tengo? ¿Qué queda por dejar? ¿Dónde necesito ofrecer la paz de Dios, su misericordia, 
su amor y su gracia? porque nos lo está enviando libremente. Él nos dice, la paz sea contigo. Y parte de 
capturar esa paz que Jesús ha ganado para nosotros es soltar los grilletes de nuestra falta de perdón que 
quedan con nosotros para ser liberados en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Debemos ser personas 
que vivan vidas de perdón. Y cuando hacemos la paz de Cristo, que pasa todo entendimiento, protegerá 
nuestros corazones y nuestras mentes en su amor y nos mantendrá día tras día. Que podamos recibir la 
paz de Cristo y que el Espíritu Santo nos permita ser personas de perdón, personas de misericordia, de 
amor y de gracia. 

Dejanos rezar. 

Jesús. Le agradecemos la paz que nos ha ofrecido. Oramos para que su Espíritu Santo pueda revelarnos 
cualquier lugar de perdón que necesitemos dejar ir, que nuestras vidas puedan ser un testimonio vivo 
de su misericordia, amor y gracia, y que hagamos eso en nuestro perdón a los demás. Derrama tu paz. 
Que tu Espíritu Santo expulse cualquier ansiedad, miedo o duda de que podamos seguir creyendo que 
podemos confiar en ti y que podemos vivir esa vida plenamente, que has hecho posible para nosotros y 
para Jesús. Te lo pedimos en tu precioso y santo nombre. 

 

Amén 

 


