

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DOCE APOSTOLES; 
HOMBRES COMUNES Y CORRIENTES.

I-	TEMA: Tomas, El Pesimista
 
II-	TEXTO
	Juan 11:16- Dijo entonces Tomas, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también
 	nosotros, para que muramos con El.

III- INTRODUCCION

	A-	Repaso clase anterior

		Hablamos acerca de Mateo, el publicano o el recaudador de impuestos. Deseamos resaltar solo algunas de las cosas que aprendimos de este apóstol:
	
	1-	Debido a su oficio como publicano, Mateo o Levi no era muy apreciado en su tiempo.
	2-	El es el autor del evangelio que lleva su nombre.
	3-	Mateo dejo su puesto de recaudador de impuestos para seguir a Jesús (Mateo 	9:9).
	4-	Mateo, también murió sufriendo el martirio.

IV- DESARROLLO

	A-	Hoy estaremos hablando de Tomas, llamado Dídimo. Nos estaremos refiriendo a el como el apóstol Pesimista, o el Incrédulo.

	B-	El es el último apóstol, en la segunda lista de los apóstoles. Su nombre también es muy familiar. Con frecuencia se le conoce como Tomas, el incrédulo, pero esa quizás no es la etiqueta que mejor le va, porque indistintamente de la opinión popular Tomas era más bien un hombre un poco negativo que se preocupaba por todo y era intranquilo. Tendía a la ansiedad, siempre estaba anticipando lo peor. Podríamos decir que su mayor pecado no era la duda, sino su pesimismo.

	C-	Según Juan11:16 a Tomas se le llamaba el Dídimo que quiere decir “gemelo”. Aparentemente tenía un hermano(a) gemela, pero la Biblia no da detalles sobre esto.

	D- Tomas era judío y probablemente Galileo, y humilde pescador de oficio, al igual que Natanael no se le menciona mucho en los Evangelios. Todo lo que sabemos de el lo encontramos en el Evangelio de Juan.

	E-	Por lo que describe Juan 11:16 podemos darnos cuenta que Tomas era realmente ese tipo de personas que anticipa lo peor. Después de la muerte de Lázaro, Jesús quiso volver a Betania, algo que no le convenía hacer porque aquella era una zona de gran hostilidad y no iba a ser bien recibido allí. Tomas, anticipando estos hechos, incentivo con valor a sus condiscípulos diciéndoles: “Vayamos también nosotros para morir con el”. 
A Jesús lo buscaban para matarlo.

	F- Vemos entonces el otro lado del carácter de Tomas, que a pesar de ser un hombre pesimista, estaba dispuesto a seguir a Su Señor hasta la muerte. Esto denota que el tenia un profundo amor por Cristo.

	G-	Juan ofrece otras características de Tomas:

	1-	Era un hombre curioso (Juan 14:5).
	Le pregunto a Jesús como saber a donde iría el.

	2-	Dubitativo (Juan 20:24,25).
	Dudo de la resurrección de Jesús diciendo que tenía que tocar sus heridas para poder creer.

	3-	Valiente (Juan 11:16)
	Dispuesto a morir por Jesús.

	4-	Fiel (Juan 20:24-29)
	Afirmo que Jesús era Señor y Dios. También fue testigo de la pesca milagrosa, y desayuno con Jesús después de su resurrección (Juan 21:2-7).  

	H- La gran enseñanza que podemos obtener de la vida de Tomas, es que Jesús puede vencer las dudas y guiar a los creyentes a la fidelidad. Debemos entender que al igual que Tomas, todos hemos pecado. En alguna manera hemos dudado de la veracidad de Dios. Se nos ha hecho difícil ejercer nuestra fe. Recordemos que la duda no es de Dios.

	I- 	Que dice la Biblia con relación a la duda?

		1- 	Santiago 1:6 - El que duda es semejante a la onda del mar.

	2-	Mateo 21:21 - La duda es lo opuesto a la fe (Podemos ver cosas grandes de parte de Dios)

	3-	Marcos 11:24 - Lo que pedimos en oración creyendo lo recibiremos.  

IV- CONCLUSION

	A-	Muerte de Tomas:

	1-	Según la historia se cree que Tomas sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto, con marcas de lanzas. Se sabe que su cuerpo fue trasladado a un lugar llamado Edessa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros donde también se hallaban los cuerpos de Pedro, Pablo, Juan.

	2-	Pensamiento:

	Aunque los apóstoles eran considerados hombres malos y condenados ante los ojos del mundo, y ninguno de ellos recomendables debido a su nacimiento, riqueza, amigos y habilidades, y aunque estaban destituidos completamente de cualquier virtud por la que los hombres pagan un alto precio, fueron escogidos por Cristo, para ser sus amigos, alcanzando la plenitud de su gracia transformadora y siendo así los instrumentos que el utilizaría para transformar al mundo.

	3-	Próximo estudio: Jacobo, El Menor, Simon, Llamado el Zelote y Judas, No el Iscariote. 

