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Enseñanzas Para Células
Confirmación y Consolidación
En Marcos 16 (Leer)

se nos dice que habiendo resucitado el primer día por la mañana

Jesús se le apareció a María Magdalena de quien habían salido siete demonios. Ella dio aviso
a los discípulos pero ellos no le creyeron. Luego en Lucas 24:13-15 (Leer). Jesús se le
aparece a dos de sus discípulos quienes iban camino a Emaús. Dios está usando diferentes
formas en estos días para traernos a Él,

para

convencernos, para quitar la venda de

incredulidad de nuestros ojos. Aun los mismos discípulos dudaron de Él, aunque anduvieron
y miraron los milagros que El hacía, pero El una vez resucitado de los muertos con ternura
y amor se acercó a ellos quien al partir el pan sus ojos fueron abiertos.
También en Juan 20:24-29 (Leer) los discípulos le dijeron a Tomas que habían visto a
Jesús pero él no les creyó, ocho días después Jesús llego a ellos con ternura no para
hacerlos sentir mal sino para convencerlos, Dios es tan bueno que quiere que creamos a sus
promesas, que El es fiel y verdadero, no

importando lo que pase El no nos dejara. Tomas

pidió una señal y Jesús se lo permitió diciéndole Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y
acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente, esto lo dijo no
para avergonzarlo sino para activar su fe y como respuesta a lo que el pidió.
De la misma manera que Jesús le dijo a Tomas que no fuera incrédulo sino un creyente,
Dios nos hace el mismo llamado para que creamos en El.
Es interesante ver que después de la resurrección de Jesús estuvo con sus discípulos por
40 días, hasta que ascendió al cielo, Hechos 1: 1 al 8 (Leer),

durante ese tiempo no lo

vemos en una actividad de hacer milagros, echar fuera demonios, sanar enfermos, sino que
es un periodo de confirmación y consolidación de la fe de sus discípulos, hasta que llegara
el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del pentecostés, que sería otra etapa.
La etapa de:

IR Y PREDICAR EL EVANGELIO!!!

