
“CRISTO CAMBIÓ MI TEMOR EN CONFIANZA Y VALOR”                                                                                                                                                 
(Por Eso Luchamos Con Esperanzada Porfía) (I)                                                                                                                                                        

(Juan 20:19-20) 

"Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los 

judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: —¡Paz a vosotros! Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús 

les dijo otra vez: —¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y 
al decir esto, sopló y les dijo: —Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los 

pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Pero 
Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. 
Le dijeron, pues, los otros discípulos: —¡Hemos visto al Señor! Él les dijo: —Si no veo en 

sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi 
mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos 

dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio 
y les dijo: ¡Paz a vosotros! Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis                

manos; acerca tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has 

visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron y creyeron."                                                                                                                                                                            
(Juan 20:19-29) 

 

“DE COMO JESUCRISTO TRANSFORMA  

NUESTRO TEMOR EN CONFIANZA Y VALOR…” 
 

[I] Jesús se acerca a donde estamos…  

"Cuando  llegó  la noche  de  aquel  mismo  día, el primero de la semana, 
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos 
por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: —¡Paz a 
vosotros!" (Juan 20:19)  

 

“Cuando movidos por el temor cerramos la puertas de 

nuestro corazón, no solo evitamos que otros entren, sin 

darnos cuenta creamos una prisión auto impuesta…” 

 

[II] Jesús nos ofrece palabras de aliento…  

"Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando 
las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por 
miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: —¡Paz a 
vosotros!" (Juan 20:19)  

"Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante  
de Dios en toda oración   y ruego, con acción de gracias. 7 Y la paz de Dios, 

 que sobrepasa todo entendimiento,    guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús."  (Filipenses  4:6-7) 

 
[III] Jesús nos demuestra Su amor…  

"Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron 
viendo al Señor." (Juan  20:20)  

"Pero Dios muestra su amor para con nosotros,  
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros."                                                                                                                                                                       

(Romanos 5:8) 

 

[IV] Jesús nos ofrece Su perdón…  
 

"A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los 
retengáis, les serán retenidos." (Juan 20:23)  

 
"Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.  

2 Bienaventurado  el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y 
 en cuyo espíritu no hay engaño."   (Salmos 32:1-2) 

 

[V] Jesús nos llena de Su presencia…  
 

"Y al decir esto, sopló y les dijo: —Recibid el Espíritu Santo." (Juan 20:22)  
 

"porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  
sino de poder, de amor y de dominio propio."                                                                                                                                                                  

(2 Timoteo  1:7) 
 
 



“Cuando Jesús nos llena de Su presencia provoca  

que dejemos de sentirnos solos y produce en  

nosotros el carácter de Cristo…” 

 

[VI] Jesús nos da una nueva razon para vivir…  
 

"Entonces Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, 
así también yo os envío." (Juan 20:21)  
 

"Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, 15 para que seáis irreprochables y 
sencillos,  hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,  

en medio  de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo,"                                                                                                      
(Filipenses 2:14-15) 

 

[VII]  Jesús nos ayuda a creer…   

"Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se 
presentó.   25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: —¡Hemos visto al Señor! Él les dijo: 

—Si no veo en sus manos la   señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los 
clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré.   26 Ocho días después estaban otra 

vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando   las puertas cerradas, 
se puso en medio y les dijo: —¡Paz a vosotros! 27 Luego dijo a Tomás: —Pon aquí                                

tu dedo y mira mis manos; acerca tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente.  28  Entonces Tomás respondió y le dijo: —¡Señor mío y Dios mío!"                                                                                             

(Juan 20:24-28) 
 

"Jesús le dijo: —Porque me has visto, Tomás, creíste;                                                                                                                             
bienaventurados los que no vieron y creyeron."                                                                                                                                

(Juan 20:29) 

 

“Cuando tenga dudas acerca de Jesucristo; considere el 

hecho de que 2.3 billones de personas reclaman creer en 

Jesucristo… Asegúrese de dudar de sus dudas  y  sobre todo 

pídale a Dios que le ayude con las dudas que usted tenga…” 
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