
Pero a él no le vieron!

Lucas 24:13Y he aquí, dos de ellos (de los discípulos) iban el mismo día a una 
aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.  
14E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.  

15Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,  

 Jesús mismo se acercó,  
 y caminaba con ellos.  

6Mas los ojos de ellos estaban velados,  
 para que no le conociesen.    

17Y les dijo:  
 ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por 
qué estáis tristes?  (sus platicas son negativas y su corazón esta triste)  

18Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:  
 ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en 
ella han acontecido en estos días?  

19Entonces él les dijo:  
 ¿Qué cosas?  

Y ellos le dijeron:  
 De Jesús nazareno,  

  que fue varón profeta,  
  poderoso en obra  
  y en palabra delante de Dios  
  y de todo el pueblo;  

 20y cómo le entregaron los principales sacerdotes  
 y nuestros gobernantes  
  a sentencia de muerte,  
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  y le crucificaron.  

21Pero nosotros esperábamos  
 que él era el que había de redimir a Israel;  
(Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, BLP) 
y ahora, además de todo esto,  
 hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.  

22Aunque también nos han asombrado unas 
mujeres de entre nosotros,  
 las que antes del día fueron al sepulcro;  

23y como no hallaron su cuerpo,  
 vinieron diciendo  
  que también habían visto visión de ángeles,  
   quienes dijeron que él vive.  

24Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro,  
 y hallaron así como las mujeres habían dicho,  

 pero a él no le vieron. 

Introducción: Fueron dos de sus discípulos, la cantidad de milagros, prodigios y 
enseñanzas que vivieron al lado del Maestro no parecen haber sido prueba 
suficiente de que Jesús, no solo era el Hijo de Dios, sino que había venido a 
cumplir todas las profecías que se habían escrito de El, y que por seguro habría de 
resucitar al tercer día, como lo había dicho.  

 Era de esperarse que si alguien iba a dudar que Jesucristo resucitaría, no 
seria uno de sus discípulos, sin embargo no fue uno sino dos, los que de forma 
clara habían perdido la esperanza de que Jesús  resucitara de los muertos.  
 Aquellos que fueron testigos del poder de Jesús  al resucitar a Lazaro, ahora 
estaba completamente decepcionados con la idea de que Jesús  no habría de 
resucitar.  
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 Habría que darles una gran lección, y podemos ver la acción de Jesucristo 
desde diferentes perspectivas, en cuanto a que les apareció justamente a estos dos 
que ya habían perdido la esperanza de que Jesús  se levantara de los muertos.  
   
✤ Quiso reprocharles su incredulidad? 
✤ Quiso recuperar su corazón?  
✤ Quiso regresarles la fe! 
✤ Tal vez solamente quiso que lo volvieran a ver! 

1. Jesús quiso caminar con ellos.  
 Lucas 24:13Y he aquí, dos de ellos (de los discípulos) iban el mismo día a una 
aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén.  
14E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.  

15Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,  
 Jesús mismo se acercó,  
 y caminaba con ellos.  

6Mas los ojos de ellos estaban velados,  
 para que no le conociesen.  

17Y les dijo:  
 ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué 
estáis tristes?  (sus platicas son negativas y su corazón esta triste)  

18Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:  
 ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella 
han acontecido en estos días?  

 Que momento tan interesante en el que Jesucristo camina con estos dos 
discípulos decepcionados. Quizás el momento mas devastador para ellos, ya 
que el sentimiento de perdida, o bien podríamos decir de abandono o soledad, a 
causa de la muerte de Jesús , los había llevado a sentirse decepcionados, porque 
ahora no tenían a Jesús , quien les había enseñado que tenia todo poder, y que 
junto a El, eran invencibles.  

 Sin embargo vemos a dos discípulos perdidos a causa de la perdida.  
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 Yo hoy quiero que nos preguntemos; cuantas veces habrán pasado en los que 
nosotros sin saberlo Jesucristo a caminado con nosotros, en nuestros momentos 
de mas incertidumbre, dolor y duda?   

 Tal pareciera que estos dos discípulos no merecían que Jesús  mismo los 
acompañara en el camino, sin embargo fue esa la razón por la que Jesús , estuvo 
con ellos en momentos tan definitivos para su vida. Ya que era el momento en el 
que mas necesitaban de la presencia de Jesús , y fue precisamente en ese 
momento cuando el estaba ahí.  
 Ellos no lo esperaban, sin embargo El estaba ahí.  
 Ellos no lo merecían, sin embargo El estaba ahí! 
 Ellos no lo reconocieron, sin embargo El estaba ahí! 
 Ellos no lo pidieron, sin embargo El estaba ahí!  

2. Estos dos discípulos decían Fue! 
24:19:Jesús nazareno,  

  que fue varón profeta,  
  poderoso en obra  
  y en palabra delante de Dios  
  y de todo el pueblo 

 Notemos como estos discípulos, pasaron del estado de la duda a la 
afirmación negativa de quien dejo de ser Jesús .  

 Hay que entender que cuando se ha llegado a la duda a causa de la perdida, 
bien se puede afirmar que todo lo que esperábamos ha quedado en el pasado. 
Esto porque estos discípulos de Jesucristo experimentaron una perdida total de 
su Maestro.  

 Para estos discípulos ya no era el Profeta que les había enseñado, guiado y 
comandado durante tres años y medio, ahora Jesucristo había quedado en el 
recuerdo, y solo era un profeta mas como los otros que Israel había tendido 
durante su historia.  
 Es ese el problema de pasar de la duda a la afirmación de que ahora Jesús  
no esta con ellos, que estuvo con ellos pero ahora ya no; y que su personalidad 
de profeta ya no esta, pues se ha ido.  
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 Su afirmación de fue un profeta, negaba su palabra de ser el Hijo de 
Dios, de ser el Salvador prometido, y sobre todo de ser el Salvador.  

 Pero su afirmación de fue poderoso en obra, negaba que 
aquellos que aceptaran su nombre, pudieran hacer las obras que Jesús  había 
hecho, y que había dicho que mayores cosas que las que yo hago haréis porque 
Yo voy al Padre.  

Juan 14:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 12 De cierto, de cierto os digo: El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre.Nosotros esperábamos! 

 Pero su afirmación fue poderoso en la palabra de Dios, 
era una afirmación que negaba el que ese poder siguiera funcionando ahora que 
el ya no estaba. Cuando que Jesús  había dicho,  

Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

	 Su afirmación fue poderoso ante el pueblo, afirmaba que 
solo Jesús  había sido poderoso ante el pueblo, y que una vez que El se había 
ido, ya no era posible hacer una influencia en las vidas de las gentes, cuando 
que Jesús  había dicho que ni las puerta del hades prevalecerían contra la 
iglesia.  

Mateo 16:18 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

 Pero el hecho de que Jesús  mismo haya llegado para caminar con estos 
discípulos desconsolados por su muerte, vendría a poner todas las declaraciones 

que ellos habían hecho en pasado cuando dijeron fue, había sido con el fin de 
que ellos quitaran de su mente y su corazón el pensamiento de que Jesús  estaba 
en el pasado, y por esta razon una vez que el resucitado de los muertos se 
revelaba a ellos, tendrían que hacer una afirmación en Es, ya que lo habían visto  

y ahora se convertirían en los testigos de que Jesús , Es un 
Presente perpetuo.   

 Ahora tendrían que hacer las mismas declaraciones pero en un termino 
diferente:  
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que Es varón profeta,  
  poderoso en obra  
  y en palabra delante de Dios  
  y de todo el pueblo 

3. 21Pero nosotros esperábamos  
 que él era el que había de redimir a Israel;  

  
 Para estos discípulos la vida, el trabajo y la llegada de Jesucristo al mundo, 
según su perspectiva estaba limitada para redimir un pequeño numero de 
personas como lo es el pueblo de Israel, pero no lograron entender que la 
llegada de Jesús  al mundo, su vida y ministerio eran para redimir al mundo.  

 La vida de Jesús  fue vivida por un pueblo, la muerte de Jesucristo ha sido 
recibida por el mundo. Su muerte se ha convertido en el acontecimiento mas 
controversial de la historia, pero su resurrección es el pilar que sostiene nuestra 
fe, su resurrección es la diferencia entre Jesús  y cualquier seudónimo de guía 
espiritual del mundo, su resurrección lo ubica en el grado de ser Dios, y su 
resurrección es la esperanza de aquellos que esperamos que sea nuestro 
Redentor.  

 Por esta razón la expectativa de estos discípulos habitados por la perdida de 
su Maestro, esta lejos de ser verdad.  
 Porque Jesús no era solamente la redención de Israel, sino que mas bien era 
la redención del mundo.  

4.Ha resucitado!
Lucas 24:34 que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a 
Simón.35 Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el 
camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. 

 Estos discípulos una vez que vieron a su Maestro resucitado, en el momento 
en el que reconocieron que era El, su corazón había tomado animo, y pasaban 
de ser quienes afirmaban que Jesús fue un profeta poderoso, a ser testigos de su 
resurrección, promotores de sus poder y maravillas.  
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 Ahora no solamente habían sido testigos de que Jesus vivía, sino que habían 
recibido el primer milagro de Jesús después de haber resucitado.  
 Porque dice la Biblia que le habían reconocido al partir el pan, sus ojos 
habían sido abiertos por Jesús mismo, y ahora no solo podían decir que le 
habían visto, sino que podían decir que les había abierto el entendimiento.   

Aplicación Evangelística: Jesús ha resucitado,  y quiere no solo que lo veamos 
por la fe, sino que también quiere abrir nuestro entendimiento para saber con 
certeza que el es el redentor del mundo, el es la esperanza de eternidad, el es el que 
ha de venir por nosotros y el es nuestro Salvador.  
 Debemos de celebrar  
  que la cruz esta vacía,  
  que la tumba esta vacía 
   
 Y que si bien es cierto que en la cruz fueron pagados nuestros pecados, en al 
tumba fue tumba fue sellada nuestra redención.  

 Jesús  Vive 
y porque El vive viviremos 

para siempre. 
  
Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
4to. de la serie: Momentos de la Cruz 
1 Abril 2018 

  

 

�7


