Titulo: Camino a Emaús
Tema: Encuentro con el Cristo resucitado
Lucas 24:13-35
Introducción: Eran tiempos revueltos por aquellos días en Jerusalén, Jesús y otros dos hombres
habían sido crucificados. En pocos días todo el proyecto por el cual los discípulos habían dejado
todo y en el cual tenían grandes esperanzas se había desmoronado por completo, según la
perspectiva de ellos. Después de esto hubo cierto caos entre ellos, algunos como Pedro y otros
volvieron a pescar. Y aquí encontramos a dos de ellos uno llamado Cleofás y el otro es anónimo
yendo camino a Emaús, un lugar que quedaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. No
nos dice la Biblia porque razón se dirigían a ese lugar, tal vez era su lugar de residencia, o era el
lugar donde se hospedaban porque posiblemente Jerusalén estaba abarrotado por la fiesta de la
pascua. Lo que sí sabemos es que ellos toman la decisión de:
1) Abandonar Jerusalén: Tal vez pensaron que no tenían nada que hacer en aquel lugar, ellos
estaban allí porque posiblemente iban a sumar sus fuerzas para establecer un nuevo reino
en Israel, pero quien les dirigía había muerto en una cruz.
A. ¿Qué representaba Jerusalén? Jerusalén representaba el lugar donde está la
presencia de Dios, Es donde Dios se ha manifiesta, donde se revela y manifiesta su
poder, donde pide que permanezcamos aguardando el cumplimiento de sus promesas.
Pero muchas veces cuando las cosas no salen como las esperábamos, cuando vemos
que el proceso es duro, o está tardando mas de lo que esperábamos, tomamos la
decisión de salir de allí. Pues lo único que nos mantenía allí era ver materializado lo que
deseábamos. ¿Cuáles son tus motivaciones de estar en Jerusalén?
B. Camino a Emaús: antes de salir de Jerusalén ellos habían escuchado el testimonio de
otras personas que Jesús había resucitado, pero aún así se mantuvieron firme en su
decisión de dirigirse a Emaús, estaban desilusionados, habían perdido la esperanza,
estaban resuelto a dejarlo todo. Los testimonios de otros no fue razón suficiente para
volver a tener Fe; Es bueno testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros, con ello le
damos la gloria a Dios. Pero lo único que puede hacer volver a las personas a Dios, es
un encuentro con el Cristo resucitado.
2) Su conocimiento de Jesús: Ellos sabían muchas cosas a cerca de Jesús, pero
evidentemente no le conocían. Cuando Jesús se les acercó les hizo una pregunta ¿Que es
lo que habláis y os tiene triste? Era evidente que ellos estaban afectados por lo que había
ocurrido. Se sorprendieron de que el desconocido no estuviera al tanto de lo ocurrido
recientemente. Ellos explicaron lo ocurrido dando detalles quien era Jesús:
A. Varón profeta: Luc. 9:18-20; Un verdadero discípulo de Jesús reconoce que él es el
Mesías o Cristo. Los otros dirán otra cosa, pero sus discípulos reconocen quien es él.
Juan 1:41,45.
B. Poderoso en palabras y obras: Los hombres admiraban a Jesús por sus enseñanzas,
Marcos 1:22 y por sus señales, Juan 3:2. Pero nos es suficiente admirar a Jesús. Sino
que reconocer que necesitamos que él sea nuestro Señor.
C. Creían que era el Mesías: Ellos creían que era el mesías, pero tristemente tenían una
idea equivocada del mesías. Como sus ideas no se realizaron dejaron de creer que Jesús
era el cumplimiento de esa promesa.
3) Encuentro con el Cristo resucitado: Ellos no le reconocieron pues tenían velados los ojos.
Sería fácil pensar que Jesús se les hubiera mostrado quien era desde un principio, les habría
ahorrado el camino de hasta Emaús, sin embargo, él se mantuvo de incógnito hasta el final.
Algunas veces vamos caminando, esperando un milagro y paso a paso nos vamos alejando
de Jerusalén, pero paso a paso Jesús va tratando con nosotros, mostrándose, revelándose
a través de su palabra. Pues el reconocer quién es Cristo y nuestra fe en él, no debe de ser

por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que dicen las escrituras a cerca de él. Jesús
reprochó la falta de Fe de ellos, era evidente que admiraban a Jesús por sus milagros y
enseñanza, pero era necesario que conocieran quién era Jesús y eso solo podía ocurrir
creyendo lo que dicen las escrituras a cerca de él. Jesús les recordó que los profetas y
Moisés ya habían hablado a cerca del sufrimiento del Mesías. Génesis 3:15; Salmo 2:7;
16:10; 22:14–18; Isaías 9; 11; 53; 61:1, 2. Y aun el mismo ya les había anticipado esto,
Mateo 16:21.
Cuando llegaron a Emaús ellos le rogaron que se quedase con ellos a pasar la noche, como
era habitual en la hospitalidad de los judíos. Aunque ocurre algo atípico, pues comúnmente
era el anfitrión quien partía el pan. Pero le dieron ese honor a Jesús demostrando que desde
ahora el era el Señor de aquella casa. Cuando Jesús partió el pan, sus ojos fueron abiertos,
fue entonces cuando identificaron que él era Jesús. El pan representa el cuerpo que Jesús
ofreció voluntariamente en la cruz. Y es a través de ese sacrificio que somos reconciliados
con el Padre. Después de esto, Jesús se desapareció y ellos fueron corriendo de regreso a
Jerusalén a contarle a todos lo que les había ocurrido.
Conclusión: Hoy el Señor nos llama a llenarnos de su palabra pues ellas son las que dan
testimonio de quien es él. Y es así como podremos mantenernos firmes ante cualquier
circunstancia o adversidad, creyendo en sus promesas y anhelando el cumplimiento de ellas.

