VIDA APP

4 de Abril, 2021

PRUEBA DE VIDA
Juan 20:24-29 NVI: Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos
cuando llegó Jesús. 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. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos.
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz sea
con ustedes! 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. —¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. —Porque me has
visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
Mientras celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, continuamos con esta asombrosa
serie del libro de Juan acerca de las señales milagrosas que dan una “prueba” innegable de que Jesús es
el Mesías, el Ungido, el Hijo de Dios. A pesar de que Jesús les había dicho lo que iba a suceder y ellos
personalmente habían sido testigos de muchos de sus milagros, y sin embargo, después de la crucifixión y
durante las horas de silencio del día siguiente, estaban llenos de dudas, desánimo, depresión, y fueron tratando
de procesar lo que había sucedido. Cada uno procesó estos eventos de manera diferente, pero esta semana
nos centraremos en Tomás y veremos cómo Jesús satisfizo específicamente sus necesidades, ¡tal como lo
hará con nosotros!
Leer Juan 20:1-23:
1) Para poner nuestro texto de enfoque en contexto, mire este pasaje y describa los diversos eventos que
tuvieron lugar el día de la Resurrección.

2A) ¿Qué aprendemos de Juan 20:24 que es muy importante?

2B) Según Juan 20:25, ¿cómo respondió Tomás a lo que le dijeron los otros discípulos?

2C) ¿Cómo podemos saber que Tomás había presenciado personalmente la crucifixión?

3) PERSONAL: ¿Cuál de las reacciones de sus seguidores crees que es más probable que hayas tenido al
lidiar con una experiencia tan difícil?

Lea nuevamente Juan 20: 26-29:
4A) Describe los detalles de este Encuentro Divino.
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quien estaba involucrado?
¿Qué sucedió?

4B) PERSONAL: ¿Cuál crees que es la parte más interesante de este encuentro en la que quizás nunca
hayas pensado antes?

4C) PERSONAL: ¿Qué significa para usted saber que Jesús regresó específicamente por Tomás?

Leer Lucas 24: 36-49:
5A) De este pasaje, ¿qué evidencia definitiva les dio Jesús a sus discípulos de que estaba literalmente vivo
de nuevo?

5B) ¿Qué aprendemos sobre la importancia de la resurrección en 1 Corintios 15: 20-23?

6) PERSONAL: Dado que se dice que Jesús es la primicia de los muertos, ¿cómo te animan los hechos
que tenemos sobre su cuerpo resucitado, que será lo mismo para nosotros en el futuro?

ACTUA: TLos discípulos y otros seguidores de Jesús habían pasado por una experiencia increíblemente difícil,
viendo a su amado Salvador sufrir y morir la más horrible de las muertes: la crucifixión. Se llenaron de miedo
y el silencio del día siguiente fue ensordecedor, pero no tenían idea de que se acercaba la resurrección, a
pesar de que Jesús les había advertido sobre cada detalle. Solo podemos imaginar todos sus pensamientos y
reacciones, ¡pero Jesús vino a ellos y todos vieron y creyeron! Luego pasaron el resto de sus vidas contándoles
a todos todo el tiempo sobre su Resucitado, Amoroso, Todopoderoso, Señor y Salvador para que hoy también
podamos creer, porque tuvieron un Encuentro Divino y se les dio la Evidencia Definitiva de que Él está Vivo para
siempre. ! ¡Alabado sea el Señor! ¡Él ha resucitado!

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• This week let’s explore passages that remind us to not doubt - but to Believe.

Lunes:

Mateo 14: 29-31 NTV

—Sí, ven—dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, 30 pero
cuando vio el fuerte[a] viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. —¡Sálvame, Señor!—gritó. De inmediato,
Jesús extendió la mano y lo agarró. —Tienes tan poca fe—le dijo Jesús—. ¿Por qué dudaste de mí?

Martes:

Mateo 21:21 NTV

Entonces Jesús les dijo: —Les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más.
Hasta pueden decirle a esta montaña: “Levántate y échate al mar”, y sucederá.

Miércoles:

Salmos 94:19 NTV

Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría.

Jueves:

Santiago 1: 6 NVI

Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro
por el viento.

Viernes:

Romanos 14: 22-23 NVI

Así que la convicción que tengas tú al respecto, mantenla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su
conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena; porque no lo
hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado.

Sabado:

Marcos 11: 22-23 NTV

Entonces Jesús dijo a los discípulos: —Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña:
“Levántate y échate al mar”, y sucederá; pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el
corazón.

Domingo:

Judas 1: 20-22 NTV

Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu
Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán
seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe.
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