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I. INTRODUCCIÓN 

A. Como lo han visto en los testimonios que presentamos el día de hoy muchos de quienes 
estamos aquí hemos comprobado que la historia de Jesús no terminó cuando murió en la 
cruz; al contrario, de hecho fue el principio de una historia que continúa hasta el día de hoy y 
que nada ni nadie ha podido detener. Por más que el cristianismo ha recibido toda clase de 
ataques a los largo de los siglos, continúa pujante y creciente en las naciones de la tierra. Son 
cientos de miles las personas que a diario están siendo alcanzados por el amor y la ternura de 
Jesús, aun en las naciones donde el cristianismo es perseguido cruelmente cada día podemos 
escuchar innumerables testimonios de personas de todos los estratos, razas y trasfondos. 

B. La historia también puede continuar en ti el día de hoy. Jesús no hace acepción de personas, 
no importa quien seas, de donde vengas o por lo que hayas o estés pasando; Él recibe a todos 
los que vienen a Él, sólo necesitas abrir tu corazón y creer las Buenas Noticias que Dios ha 
dado para salvar el mundo. 

Jn. 3:16-17 “Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” 

II. DE LA DESILUSIÓN AL CORAZÓN ARDIENTE (Lc. 24:13-35) 

A. La Escritura nos cuenta la historia de dos discípulos de Jesús que estaban muy desilusionados y 
esta narración todavía resuena para todos nosotros el día de hoy.  

Luc. 24:13, 14 y 21 “…dos de los discípulos de Jesús iban camino al pueblo de Emaús… 14 … y 
hablaban acerca de las cosas que habían sucedido… 21 …nosotros esperábamos que Jesús era el 
que había de redimir a Israel…” 

B. Estos dos discípulos no eran tan conocidos (solo sabemos que uno se llamaba Cleofas) estaban 
decepcionados. Después de todo lo que habían visto y oído de Jesús habían creído que Él era el 
Salvador y la esperanza en medio de todas sus aflicciones pero ahora todo se había venido abajo; 
Jesús había sido traicionado, rechazado por el sistema religioso y político de su tiempo y había 
muerto trágicamente crucificado. La tristeza y desesperanza habían llenado sus corazones. 

C. Son muchas las personas que están desilusionadas por las cosas que les han pasado, desde las 
tragedias personales, hasta las injusticias y abusos que han vivido. También están 
desilusionadas  porque el sistema les prometió algo que no les cumplió. 

D. El placer prometió satisfacción pero sólo produjo ataduras; las drogas prometieron paz y alivio 
pero sólo produjeron más ansiedad y adicciones; la híper-conexión de las redes sociales 
prometió compañía pero más bien evidenció la soledad. El sistema les prometió que si hacían 
lo que se les antojara se iban a sentir finalmente felices pero sólo evidenció más el vacío que 
hay en su corazón; aun puede haber muchos que sienten que hasta la iglesia les falló y en 
muchos casos si lo hizo pero no debemos confundir la falla de un sistema con la falla de Dios. 
Tus necesidades y anhelos que no puedes negar por estas cosas son en realidad ecos de tu 
necesidad de Dios. 

E. Lc. 24:15-17 “Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con 
ellos… 17 ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué estáis 
tristes?” Jesús sin haber sido invitado se acerca para ver que estaba pasando con estos dos 
discípulos desilusionados no porque Él no supiera la crisis en la que se encontraban sino 
porque estaba interesando en aliviar la tristeza que embargaba sus corazones y quería 
conversar con ellos. Jesús también hoy toma la iniciativa y se acerca a ti porque le importa lo 
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que te sucede y lo que sientes. Nuestras decepciones y desengaños le interesan porque sabe 
que pueden llevarnos al punto de perder la esperanza y eso no sólo es doloroso sino que 
también riesgoso. 

Hech. 17:27 “para que busquen a Dios…aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de 
nosotros.” 

F. Lc. 24:16 “Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen” A pesar que tenían 
al Salvador frente a ellos no pudieron reconocerlo. Mientras el ser humano no tiene una 
revelación por el Espíritu Santo sus ojos están velados y no pueden ver a Jesús. La mala noticia 
hoy es que hay muchos que están tratando de salvarte a sí mismos pero ya se dieron cuenta que 
no pueden. La buena noticia es que puedes ser salvo a través de Cristo solamente, no por tus 
esfuerzos. Otra buena noticia es que Jesús ha recibido el castigo que merecen nuestras fallas 
morales, por lo que podemos ser perdonados y perdonar a todos los que nos han fallado, 
herido o traicionado. 

III. ES TIEMPO DE CONQUISTAR LA DUDA Y LA INCREDULIDAD 

A. Algo que Jesús hizo fue tratar con la incredulidad de estos dos seguidores confundidos, les 
dijo: Lc. 24:25 “…¡qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!” Algo 
que tenemos que erradicar de nuestras vidas es la incredulidad y el escepticismo. Mientras es 
cierto que muchas cosas han fallado no por eso debemos permitirnos perder la fe. Creer es un 
decisión no una conclusión. 

B. Lc. 24:30-31a “Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo 
partió, y les dio. 31 Entonces les fueron abiertos los ojos…” Él quiere y puede abrir tus ojos para 
que lo reconozcas y experimentes y no lo hace por la fuerza; te esta invitando a tener 
comunión con Él para que tus ojos sean abiertos. Podemos ir a la iglesia y aun leer la Biblia y no 
por eso tenemos comunión con Él pero este es el tiempo de que lo experimentes como nunca 
antes. 

C. Tú decides si quieres que la historia de Jesús resucitado también continúe en tu vida. No es 
que todo vaya a ser fácil pero lo que sí te podemos decir es que Él estará contigo. Hoy tu puedes 
empezar de nuevo y reescribir la historia de tu vida pero esta vez con Jesús y la comunidad de 
la iglesia de tu lado.  

2 Cor. 5:17-18a “Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado! 18 Y todo esto es un 
regalo de Dios…” 

D. El poder de la resurrección también se puede manifestar en ti el día de hoy. Jesús es inclusivo, 
Él los llamó a todos (Mat. 11:28) y la satisfacción que Él da, no se basa en las circunstancias 
temporales. La identidad que Jesús te ofrece trae una nueva libertad para no ser controlado 
por cualquier fuerza u objeto en el mundo, y también proporciona un anticipo y una promesa 
segura de profunda satisfacción y belleza en el futuro. La realidad es que todos quieren ser 
libres pero no lo son siempre hay cosas que los atan 

E. v. 29 Entró, pues, a quedarse con ellos Este es el corazón de Jesús quedarse contigo si tú lo 
invitas que lo haga, Él no obliga a nadie, Él respeta nuestras decisiones. 

F. Lc. 24:32 “Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” Jesús tiene el poder de hacer que tu 
corazón arda de nuevo. Si la desilusión fue aplastante la restauración es vivificante. Este año ha 
sido especialmente difícil para muchos de nosotros, nos dimos cuenta que el mundo puede 
cambiar en un lapso de tiempo muy breve mucho más de lo que jamás pudimos imaginarnos. 
La resurrección de Jesús nos ofrece una forma de afrontar no sólo el futuro, sino la muerte 
misma con aplomo y paz, esto no te lo puede ofrecer nadie más sino el único que venció a la 
muerte, al pecado y al diablo mismo.
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