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El Dios que nos quiere persuadir 
 
Vamos a mirar al frente de nuevo y 
centrarnos en el gran tema de la semana, 

que es: “El Dios que nos quiere 
persuadir”. 

Para aquellos que tenéis buena vista, 
habréis notado que estoy en una silla. 

Primero, no es porque tenga problemas 
con mi altura. 

Tengo la estatura media de un hombre, 
por lo menos eso creo. 

¿Por que estoy en una silla? Porque esta 
tarde quiero intentar ilustrar lo que 

significa creer en Jesús. 

Hemos estado pensado en esto durante 
las últimas semanas. 

Hemos escuchado la frase una y otra vez: 
creer en Jesús, tener fe en Jesús. 

Quiero intentar ilustrar 
lo que significa eso. 

Si quisiera caerme hacia atrás de la 
silla, ¿que podría hacer? 

Si me caigo hacia atrás ahora 
me haré dañó. 

¿Verdad? Y no queréis que ocurra 
eso, ¿verdad? 

Claro que no. Así que necesito un 
voluntario, pero no uno cualquiera. 

Necesito a alguien en quien confíe, 
alguien que conozco desde hace tiempo, 

alguien fiable, 
alguien a quien le caiga bien 

y que no me dejará caer. 
Vale, ¿quién puede ser? 

He escogido a Gary. Sal, Gary. 
Conozco a Gary desde hace años. 

Es muy fiable y hoy quiero aprovechar 
para demostraros que me fío de Gary. 

Esta confianza no es ciega. 
Yo confío en Gary. 

Estoy convencido de que es fiable. 
Estoy convencido de que le caigo bien 

y que no me dejará caer. Bien, podría 
decir simplemente que creo en Gary 

pero, ¿cómo sé que realmente creo en 
Gary? Lo tengo que demostrar, ¿verdad? 

Tengo que probarlo ante vosotros. 
Debe ser algo muy activo. 

¿Os gustaría que os demuestre que 
creo en Gary? ¿Sí? 

Así que si hago esto, y si 
realmente creo en Gary... 

¡Bien! Muchas gracias, Gary. 
Te puedes sentar. 

¿Qué significa creer en Jesús? 
Confiar en Jesús, tener confianza en él: 

todo significa lo mismo: 
es algo muy activo. 

No se trata solamente de creer 
cosas sobre Jesús. 

Nos rendimos personalmente y de forma 
activa ante él. Pero no es fe ciega. 

Las pruebas nos convencen de que 
podemos confiar en Jesús. 

Nos convencen las pruebas 
que vemos, y vemos que podemos y debemos 

rendirnos personalmente ante Jesús. 
La pregunta que debéis haceros es: 

¿Qué tipo de pruebas podemos mirar 
que nos convenzan de que es racional 

y razonable creer en Jesús? 
Eso es lo que os quiero mostrar hoy 
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y está en el Evangelio de Juan. Así que 
abrid vuestro Evangelio de Juan. 

Vayamos a Juan capítulo 20 y 
busquemos el versículo 24. 

Quiero leeros los versículos 24 y 25. 
Todo esto ocurre 

después de la resurrección física de 
Jesús y se nos dice lo siguiente: 

“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”. 
Lo primero que quiero señalar 

y es lo que me encanta de estos dos 
versículos, es lo honestos que son. 

Porque aquí tenemos a Tomás y se nos 
dice que era uno de los doce. 

Es decir, Tomás era uno de los 
discípulos cercanos de Jesús. 

Jesús había apartado a estos doce 
hombres. Los había entrenado. Les había 

enseñado y preparado para ser sus 
portavoces especiales. Y Tomás iba a ser 

uno de los líderes de la iglesia 
primitiva. Pero, ¿qué vemos aquí? 

Sus amigos llegaron emocionados y le 
dijeron: “¡Tomás! 

¡Hemos visto al Señor!” ¿Y qué contesta 
él? “Bueno, a menos que lo vea yo con 

mis propios ojos, no creeré”. ¿Os podéis 
imaginar la vergüenza para Tomás 

en la iglesia primitiva? 
¿Os imagináis todas las conversaciones 

con la gente que se convertía? 
“Cuéntalo otra vez, Tomás. 

Llegaron los discípulos, estaban 
emocionados y dijeron: 

‘¡Hemos visto al Señor Jesucristo!’ 
¿Y qué dijiste tú?” 

No, no: “Mientras no lo vea, 
no creeré”. 

Así que existiría la tentación de quitar 
esta parte con aerógrafo. 

¿Habéis visto eso en los programas 
de ordenador? 

Software para retocar las fotos. ¡Me 
encanta! ¿Conocéis el aerógrafo? 

Seguro que me estáis mirando y pensando: 
“¡Pero si a ti no te hace falta! 

No te hace falta retocar nada, seguro 
que sales genial en las fotos”. 

Pues no, nada de eso. Descubro 
canas por todos lados, 

pero me encanta el aerógrafo. 
Porque puedo usarlo y 

de repente ya tengo el pelo negro, 
¡es genial! 

Y me quito diez años de encima. 
¿Os gusta a vosotros el aerógrafo? 

Bien, ¿cuál habría sido la tentación 
para las personas que estaban 

escribiendo la historia de la vida 
de Jesús? 

Pasar el aerógrafo por todas las partes 
que podrían ser vergonzosas para ellos. 

Pero no lo hicieron, porque estaban tan 
preocupados por contar la verdad, 
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toda la verdad y nada más que la verdad, 
que nos lo contaron todo. 

Incluso las partes vergonzosas que 
quizás preferirían no contar. 

No sabemos dónde estaba Tomás. 
Seguro que le dio mucha rabia cuando 

llegó a la habitación y sus amigos le 
dijeron: “¡Hemos visto al Señor!” 

Pero podemos imaginarnos cómo 
cambiaría el ambiente de 

antes a después. 

Así que fuera cual fuera la razón por la 
que dejó la habitación, ¿cómo habría 

sido el ambiente antes? Estaban a puerta 
cerrada, tenían miedo, estaban 

desanimados. Estarían pensando: “Durante 
todos estos años hemos invertido nuestro 

tiempo y nuestras fuerzas para seguir a 
esta persona, que pensábamos que era el 

Mesías, pero ahora está muerto”.  
¿Os habéis sentido así alguna vez? 

Durante tanto tiempo os habéis 
entregado a algo 

y pensáis que no ha merecido la pena. 
Pero entonces vuelve 

y ha cambiado el ambiente. 
Hay gozo, ya no hay lágrimas. 

Hay emoción en el ambiente y van 
corriendo hacia él y dicen: “¡Tomás! 

¡Hemos visto al Señor Jesús!” 
¿Por qué lo dicen? No porque se hayan 

estado diciendo a sí mismos:  
“Bueno, tenemos que creer”, o: 

“Hemos sacado fe de algún sitio 
y ahora podemos creer”, o: 

“Simplemente debemos creer”. No, la  
razón es: “¡Hemos visto al Señor!” 

¿Cómo pensáis que Tomás debería haber 
respondido a las noticias? 

¿Estaba justificada su reacción? 
¿Pensáis que debería haber 

creído a sus amigos cuando dijeron: 
“¡Hemos visto al Señor!”? 

¿o pensáis que estaba siendo razonable? 

Hay mucha gente, creo, que siente 
compasión por Tomás. 

Piensan: “Bueno, parece racional.  
Si yo estuviera en su lugar, 

creo que también habría querido verlo 
con mis propios ojos”. 

Y lo decimos porque es una 
afirmación tan grande. 

Si Tomás hubiera vuelto a la 
habitación, por ejemplo, 

y Simón Pedro le hubiera dicho:  
“¡Tomás, no te lo vas a creer! 

Cuando estabas fuera, ¿sabes 
lo que ha pasado? 

Estaba jugando con Andrés a las cartas 
y le gané”. 

No creo que Tomás hubiera dicho: 
“¿De verdad? ¿Estás seguro de que 

no tienes algún tipo de prueba? 
La verdad es que no me lo creo”. 

No, le habría dicho: “Bueno, vale”. 
Porque no es algo importante. 

Cuando me llama mi madre, que siempre 
son llamadas muy agradables, 

cuando te llama tu madre y te cuenta 
cómo van las cosas, me dice: 

“Lee, déjame que te cuente lo que hemos 
hecho tu padre y yo hoy”. Y digo: “¿El qué?” 

y me dice: “Hemos ido a por un helado”.  
Bien, yo no le digo a mi madre: 
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“Espero que tengáis una prueba en vídeo 
porque a menos que yo os vea 

comiendo el helado, no 
te voy a creer”. 

No, no hago eso porque son cosas 
muy comunes, ¿verdad? 

Pero los amigos de Tomás están diciendo 
que han visto al Mesías resucitado 

de los muertos y por eso tenemos algo 
de compasión, ¿verdad? 

cuando Tomás dice: “Necesito ver 
para creer”. 

¿Qué debemos pensar de Tomás? Pues lo 
primero que creo que debemos entender 

es que no es malo querer pruebas. 

La Biblia no está defendiendo una fe 
ciega. La respuesta razonable a las 

pruebas es que confiemos en el Señor 
Jesucristo. Pero antes de que salgamos  

a comprar nuestras camisetas de  
“Viva Tomás” o “Tomás es mi héroe”, 

os voy a enseñar por qué Tomás no debe 
ser nuestro ejemplo a seguir. 

Miremos lo que nos dice 
el versículo 26: 

“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 vosotros! 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”. Jesús no está contento 

con él, ¿verdad? “—¡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”. Lo primero que debemos 
ver es que Jesús no dice: “¡Calla, no! 

Qué ridículo lo que estás diciendo. 
¿‘Señor mío y Dios mío’? 

Baja la voz, Tomás, 
es una idea ridícula. 

¿Cómo osas decir que soy tu señor, que 
soy el Señor del universo? 

Que soy completamente divino. Baja la 
voz, Tomás, ¡es ridículo!” 

No dice eso, ¿verdad? 
Acepta que lo que dice Tomás es verdad. 

Tomás ha acertado de lleno. 
Jesús es su maestro, su Señor, 

y es completamente divino. 

Sin embargo, aunque Jesús aceptó lo que 
Tomás dijo sobre su identidad, 

no lo alabó por su actitud. 

El Señor Jesucristo no dice: “Muy bien, 
Tomás, muy bien. 

Necesitamos a más gente como tú. A más 
gente con tu actitud. 

Queremos que mucha gente diga: 
‘Necesito ver para creer’”. 

¿Qué es lo que le dice exactamente? 
Versículo 29: “—Porque me has visto, has 

creído —le dijo Jesús—; dichosos los 
que no han visto y sin embargo creen”. 

¿Qué quiso decir con: “dichosos los 
que no han visto y sin embargo creen”? 

Bueno, antes de que digáis: “¡Ajá!  
¡Te lo dije! Lo sabía. Lo sabía. 

Aquí lo dice Jesús mismo. Está diciendo: 
‘Sólo tienes que tener fe’. 
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Seguramente Jesús está diciendo: 
‘Bueno, no puedes ver, 

así que mejor que te cubras los ojos y 
des un salto en la oscuridad’”. 

Bien, antes de que lleguéis a esa 
conclusión, miremos el versículo 30: 

“Jesús hizo muchas otras señales 
milagrosas en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro. Pero estas se 

han escrito para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 

para que al creer en su nombre  
tengáis vida”. 

Ahora, ¿veis cómo ayudan estos 
versículos a entender lo que ha dicho 

Jesús? Cuando dice: “dichosos los 
que no han visto y sin embargo creen”, 

no está hablando de las personas que 
en el futuro creerán 

sin tener prueba alguna. Está hablando 
de las personas que en el futuro 

creerán no porque hayan visto a Jesús 
sino porque han creído el testimonio 

fiable escrito por testigos oculares. 

En otras palabras, está hablando de las 
personas que en el futuro 

harán lo que debía haber hecho Tomás  
en el pasado. Es decir, 

creer el testimonio ocular 
de sus amigos. 

Llegado este punto algunos dirían: 
“No. Eso no va a ocurrir. 

Yo necesito más que eso. Necesito más 
que simples palabras en un libro 

para tomar una decisión tan radical  
en mi vida. Necesito ver para creer. 

No es suficiente, necesito más pruebas. 
Necesito ver 

y posiblemente incluso tocar a Jesús”. 
¿Te puedo contestar brevemente? 

No, no lo necesitas. 
¿Te doy las razones? 

Dos razones por las que no necesitamos 
ver a Jesús para confiar en él. 

La primera es un ejemplo de cada día. 
Lo vemos en nuestro país, 

lo vemos en otros países alrededor del 
mundo cada día en los tribunales. 

Si imagináis lo que tiene que hacer  
un jurado cada día, 

supongamos que están reuniéndose porque 
alguien ha cometido un delito, 

y tienen que pasar sentencia a alguien 
que parece haber cometido un delito. 

¿Qué es lo que hacen? El jurado no ha 
visto el delito, ¿verdad? 

Pero se reúnen durante días, 
quizás semanas, 

se presentan las pruebas de todo tipo. 

Pero, ¿cuál es una de las cosas que 
pueden ver y oír? El testimonio ocular. 

Si alguien más ha dicho que lo 
ha visto o si hay 

múltiples testigos oculares, 
pues es genial. 

Porque entonces, ¿qué hace el jurado? 
Una vez que decide 

que los testigos oculares son fiables y 
creíbles, entonces cree sus palabras. 

Esto ocurre. Todos los días en todo el 
mundo. Y si estuviéramos en un jurado, 

no podríamos decir: “Lo siento, no 
puedo llegar a una decisión 
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porque necesito ver para creer”. 
Así no es como funcionan las cosas. 

Cada día hay personas que toman 
decisiones drásticas sin haber visto, 

pero se fían del testimonio creíble 
de personas que han visto 

y por lo tanto tienen 
que tomar la decisión. 

Ahora, la segunda razón por la que no 
necesitamos ver a Jesús para creer en Él 

es por lo que dice Jesús. 
El plan de Jesús 

para extender su palabra 
alrededor del mundo... 

bueno, no es que haya encuentros como 
el de Tomás por todo el mundo, ¿no? 

Él podría haber hecho eso. Podría haber 
dicho: “Voy a cambiar el mundo de esta 

forma: me voy a aparecer 
individualmente a cada persona 

y me van a ver”. 
Pero dijo: “No. 

Mi plan para comunicar las mayores 
noticias del mundo es que las personas 

lean lo que escribieron los testigos 
oculares en libros como este”. 

Ahora, en unos minutos voy a 
intentar explicar 

por qué creo que podemos fiarnos de lo 
que está escrito en libros como este. 

Sé que he dicho algunas cosas 
controvertidas esta tarde, 

así que vamos a pasar unos minutos en 
las mesas para hablar sobre lo que he 

dicho y continuaremos en 
unos minutos. 
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