
Capítulo 7 
LA RESURRECCIÓN Y LA IMAGEN DE FAMILIA/IGLESIA 

La Resurrección del Hijo de Dios 

Juan 20 

 
Se dicen que la duda es el esqueleto sobre que el cuerpo de la fe se está construido. 

Juan 20 trata de la resurrección de Jesús y la comisión de los discípulos para ser testigos, apóstoles 

– los mandados. Juan 20:21-23 es la gran comisión, versión de Juan. Colapsa una serie de eventos 

que ocupaba semanas en unas pocas palabras desde la comisión de los apóstoles hasta la venida 

del Espíritu Santo (Pentecostés - Hechos 2). 

El episodio de la duda de Tomás restaura a Tomás. Tomás proclama el evangelio, “Señor mío y 

Dios mío” exclamó. A pesar de que la respuesta de Jesús parece un reprendo a Tomás es más una 

promesa que otros iban a creer por medio del testimonio de los testigos oculares de la 

resurrección. Parece que el énfasis está en los futuros lectores y oidores, no sólo en Tomás. 

Tema Semanal: El impacto de la resurrección en la familia cristiana. La metáfora de la 

iglesia como familia en acción. 

Temas Claves: agua viva, transformar, mensajera, poder, redentora, prejuicios, raza, 

época, modelo, ministerio, heridos, amor, privados, severamente, sociedad, convertir, 
alma, sedienta, reconecta, conectar, marginado, prójimo, devolver, comunidad, 
transformado, poder, sanador, restauración, reacción, pruebas, rescatar, resucitar, 
conducta, proveer, sostén, cariño, crisis, ataques, duda, familia de escogencia, juzgar, 
angustia, encuentro restaurador, fortalecido, vulnerabilidad, ansiedad, encuentro, familia, 
individualismo, modernización, peligros, resolver, camino de la fe, declaraciones, 
creencia.  

INSTRUCCIONES PARA LAS TAREAS: Esta semana hay que:  

Leer el capítulo correspondiente; Juan 20, La resurrección del Hijo de Dios. Les 

recomiendo leer las otras versiones de la historia de la resurrección en cada una de los 

evangelios. Mateo 28; Marcos 16:1-8; Lucas 24 y también el primer informe de la 

resurrección escrita, 1 Corintios 15. 

Leer guía de estudio  Juan 20 La Resurrección del Hijo de Dios 

Leer lectura semana 7 Redes de apoyo; Tomás Y La Familia De La Fe 

Tarea, Meditar y  Participar activamente en el Diálogo en clase con las preguntas de 

Discusión. 

Preguntas para, meditar, escribe tu respuesta y comparte en la clase, preguntas para 

meditar.  

Complementa la lista de temas clave de esta semana.  
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