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Texto: “«¿Por qué están asustados? — les preguntó —. ¿Por qué tienen el 

corazón lleno de dudas?” 
Lucas 24:38 

 
 
Introducción: 
 

• Todos alguna vez hemos tenido dudas, y hemos sentido miedo de expresar o 
compartir esas dudas. A veces, hasta inútilmente hemos intentado ocultar esas 
dudas de Dios.  

• Dudamos cuando nos toca tomar decisiones importantes. Dudamos de la forma en 
la reaccionamos ante alguna situación. Dudamos de las personas. Dudamos sobre 
el futuro. A veces hasta dudamos de nosotros mismos.  

• Seria pretencioso para alguien pensar que nunca ha tenido dudas sobre nada. Es 
normal dudar porque somos humanos. 

• Y así como hemos tenido dudas en diferentes etapas y momentos de nuestra vida, 
también es cierto que muchas veces hemos transitado ese “oscuro valle” que nos 
lleva a dudar acerca de nuestra fe.  

• A veces en lugar de compartir lo que sentimos, nos guardamos las dudas por 
vergüenza, por miedo a ser rechazados, o a ser JUZGADOS.  
 

• Necesitamos darles a los cristianos hoy en día la misma oportunidad que Jesús le 
dio al Centurión cuando dijo: ¡Ayúdame en mi poca fe! No creo que lleguemos a ver 
nunca un vibrante avivamiento en el Cristianismo, hasta que creemos espacios 
seguros para que los Cristianos confiesen su incredulidad. Randy Frazee 
 
 

• ¿Cómo responde Jesús ante nuestras dudas? 
  
Desarrollo:  
 

• Leer Lucas 24:13-46 
 
1-La respuesta de Cristo para los que dudan, es tocar su cuerpo.  
 

• Lucas 24:38-39 38 —¿Por qué se asustan tanto? —les preguntó—. ¿Por qué les 
vienen dudas? 39 Miren mis manos y mis pies. ¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean;… 
 

• Los primeros seguidores de Cristo también tenían dudas. Pero Jesús se rehuso a 
dejarlos solos con sus dudas. Su respuesta fue: Toquen mi cuerpo y veanme. 

• Lo mejor de todo es que tocar a Jesús es algo que todavía podemos hacer. 
• Cuando nos acercamos a la iglesia podemos tocar el cuerpo de Cristo.  
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• Efesios 1:23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la llena, y también 
es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. 

 
• Cristo imparte valor y fortalece nuestra fe a través de la comunidad. Jesús disipa las 

dudas a través del compañerismo. 
• Fue la unidad que mostraron los discipulos, al permanecer juntos orando y 

animandose, lo que les permitio mantener sus esperanzas a pesar de que estaban 
destruidos.  
	
2-La respuesta de Cristo para los que dudan, es paciencia y amor.  
 

• Lucas 24:41-45 Jesús pregunto: —¿Tienen aquí algo de comer? 42 Le dieron un 
pedazo de pescado asado, 43 así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego 
les dijo: 44 —Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que 
cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas 
y en los salmos. 45 Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las 
Escrituras. 
 

• 3 años con Jesús. Muchos de ellos habían estudiado la escritura. Pero aun no 
entienden muchas cosas. 

• Jesús no los juzga, Jesús no los rechaza, Jesús no se aleja de ellos dejándolos con 
sus dudas, sino que mostrando paciencia y amor, se sienta a comer con ellos y 
les explica. 

• Jesús es paciente con nosotros cuando tenemos dudas, cuando no entendemos, 
cuando no reaccionamos obedientemente como el espera. 

• ¿Cuántas veces hemos mostrado ese mismo amor y esa misma paciencia con 
quienes no entienden las cosas como nosotros? 

• ¿Como reaccionamos cuando nuestros hijos, amigos y familia tienen dudas y 
cuestionan nuestra fe? 

• ¿Cómo reaccionamos cuando las personas no reaccionan a determinada 
circunstancia de la forma en que esperabas porque aún no entienden? 

• ¿Nos alejamos? ¿Nos sentimos superiores? ¿Tiramos la toalla y los dejamos solos 
con sus dudas?  

• ¿O nos acercamos para explicarles con amor, en un proceso, con nuestro ejemplo, 
para que a través de nuestra vida puedan tocar a Jesús? 

3-La respuesta de Cristo para los que dudan, es la palabra de Dios. 
 

• Lucas 24:46 46 —Esto es lo que está escrito —les explicó—: que el Cristo 
padecerá y resucitará al tercer día, 
 

• Dios quiere que le conozcamos, y la respuesta a nuestras dudas las encontramos 
están en su palabra. Dios se ha revelado a través de ella, y quiere que por medio 
de ella nosotros nos acerquemos a él y le conozcamos.   
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• Lucas 24:27 27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 

 
• Romanos 10:17 17 Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el 

mensaje que se oye es la palabra de Cristo.[a] 
 
Conclusión: 
 

• Dudas no tienen porqué alejarnos de Dios, solo si nosotros lo permitimos. 
• Dudas con el corazón correcto solo nos acercan a él, porque es una oportunidad 

para que Dios se revele nuestras vidas.  
• Y al igual que Pedro en medio de sus dudas cuando caminó sobre el agua, le 

veamos en acción, y que podamos decir: Verdaderamente tu eres el hijo de Dios.  
 
 
 
 
 
 


