
Esperanzas truncadas restablecidas 

Call to Worship: Psalm 2   Hymn Insert- Christ the Lord is Risen Today 

1st Scripture: Luke 24:1-12    Hymn Insert- The Power of the Cross 

2nd Scripture: Luke 24:13-35   Hymn #206- Low in the Grave He Lay 

 

Introducción: [No leas el texto principal todavía...] 

 

Cuando Dios había dictado sentencia sobre Adán, y toda la humanidad por medio de Adán, 

cuando él había comido el fruto prohibido en el huerto de Edén, dos realidades profundas le 

han afligido desde ese punto en adelante: 

 

1) El peso de remordimiento, incurrido por su pecado; la realidad inmutable de haber tomado 

la humanidad fuera de la esfera de la gloria de la bendición de Dios, sumergiéndola en el 

estado de maldición, oscuridad y sentencia, debe haber causado muchas lágrimas en Adán. 

Sin duda, había muchos, muchos días, cuando Adán se despertó por la mañana y gritó, "¿Qué 

he hecho!" 

 

2) El peso de anhelo por el venir del Mesías prometido para  eliminar la maldición; el 

ansioso deseo por el Ungido para corregir lo que Adán groseramente ha contaminado, debe 

haber encontrado un lugar prominente en la mente y el corazón de Adán. 

Y mientras miles de años habían pasado, muchos años después los tiempos de Adán, estas 

dos realidades han encontrado su lugar constante de angustia y anhelo, en los corazones del 

pueblo de Dios. La nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, en un mundo que se ha 

vuelto loco durante la época de la construcción de la Torre de Babel, tenía estos mismos 



sentimientos. ¿Cuándo vendría el Mesías para establecer un reino justo, y para rescatar al 

pueblo de Dios de un patrón constante de rebelión y juicio, a causa de sus malvados 

corazones, infectados por el pecado? ¿Cuándo vendría Él para traer luz a un mundo de 

oscuridad absoluta? ¿Cuándo reemplazaría la vida por la muerte y la esperanza por la 

desesperación? ¿Y cuándo le libraría de los reinos opresivos de este mundo, estableciendo su 

reino de paz, donde sería justicia para siempre? 

Y en el primer siglo, en una época cuando Israel ha estado constantemente bajo el reino 

de los líderes tiránicos, desde el momento en que había sido completamente exiliado de su 

tierra por su rebelión constante, su idolatría y su rechazo (persecución y asesinato) de los 

santos profetas de Dios, la esperanza de que el Mesías viniera  parecía desesperada y poco 

realista. Sin duda, muchos de ellos (no todos) habían regresado a su tierra, pero estaban 

actualmente bajo el reino de César y Roma. Ellos fueron gravados con impuestos, abusados y 

tratados como extranjeros en su propia tierra. Y todo esto, en última instancia, fue una 

consecuencia de sus propios caminos rebeldes. 

 

Pero entonces, de repente, una chispa brilla tenuemente en el horizonte. Un hombre peludo; 

un profeta de buena reputación, rompe el silencio de Dios, y hace una proclamación audaz en 

el desierto! Es la "voz de uno que clama en el desierto:" “Enderezad el camino del Señor." 

“¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado!" "Yo os bautizo con agua, pero El 

que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él os bautizará en el Espíritu 

Santo y fuego!" ¡Este Juan; Juan el Bautista, prepara el camino para el Mesías, que es ahora 

para llegar! Y cuando él venga, después de ser afirmado por el Espíritu Santo  (descendiendo 

como paloma y viniendo sobre Él), Juan proclama: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo!" 



El Mesías finalmente ha llegado! Él es afirmada por muchos testigos; por Juan el Bautista, 

por muchas señales y maravillas, por el cumplimiento de la profecía, y por la voz de Dios 

desde el cielo! Por tres años y medio, su gloria brilla por medio de su vida. Sus palabras, sus 

acciones, sus milagros y su amor, arrebata a su pueblo. Ellos dejan todo atrás y le siguen. 

Ellos están listos y preparados para el nuevo y glorioso reino de justicia, y con mucho gusto 

se sometan a su autoridad y reinado. Los días de Roma son contados. Los problemas de Israel 

pronto serán erradicados. La maldición será eliminada, y el interminable gozo brotará en su 

lugar.  La emoción es grande entre los que han llegado a conocer y amar a Él. Él solamente  

tiene que tomar su asiento en el trono de David. La bandera de esperanza es elevada a la parte 

superior de la asta. El reposo y alivio y gozo han eliminado toda duda, miedo y 

desesperación. 

Pero espera un momento... algo ha ido muy mal. Los líderes religiosos se han vuelto en 

contra de Él. Y le han tomado y le entregaron a los romanos. Sin duda, Dios le librará y le 

dará de nuevo a nosotros, para que Él pueda redimir a Israel de acuerdo con las profecías. 

Pero, a manos de un hombre cobarde que se llama Pilato, quien está más preocupado por el 

mantenimiento de su título que la justicia, Él es burlado, golpeado, desfigurado y crucificado. 

Y mientras Él cuelga allí en la cruz, y la gente gritar en voz alta, "A otros salvó, ¿asimismo 

no se puede salvar? Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere," todavía hay esperanza de que 

Él será librado... mientras Él todavía tiene aliento. Pero entonces, Él grita en voz alta: "Padre, 

en tus manos, encomiendo mi espíritu", y su cabeza cae hacia abajo. Él está inmóvil... sin 

vida. Y el centurión romano le abrió el costado con una lanza, para asegurar que él esté 

muerto. Y al instante salió sangre y  agua. Ciertamente, Él realmente ha muerto, y la gran 

esperanza de Israel ha sido eliminada. 

 

La emoción, la alegría, la esperanza, la anticipación de la redención y liberación; todo lo que 



su pueblo había esperado... todo ha sido destruido. Ahora solo hay confusión, tristeza y 

desesperación. ¡Esperanzas truncadas! Y luego, para añadir a la confusión, después de que Él 

está enterrado, su cuerpo es quitado de la tumba y hay algunos informes de fantasía por parte 

de aquellos que han ido a la tumba, que han visto ángeles, que les han informado de que 

todavía está vivo. 

Nuestro texto nos lleva a este contexto. Un contexto de un crucificado, muerto Jesús, que 

esperaba que fuera ese glorioso Mesías, profetizado desde el principio ... la esperanza de 

hacer justo lo que nuestros primeros padres hicieron mal, y de librar a su pueblo de la 

esclavitud, llevándole a un nuevo justo, y glorioso reino de paz. Un contexto de gran tristeza, 

desesperación y confusión completa acerca de los acontecimientos recientes, que rodean a 

este Jesús. 

 

Y luego, esto sucede... 

 

I. Esperanzas truncadas (vs. 13-24) 

"Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta 

estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 

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

ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y Él les dijo: "¿Qué 

pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?" 

Respondiendo 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?" Entonces él 

les dijo:" ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 

en obra y en palabras delante de Dios y todo el pueblo; y cómo le entregaron los principales 



sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros 

esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es 

ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de 

entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, 

vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y 

fueron alguno de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho; pero 

él no lo vieron” 

Y aquí, dos de los seguidores del Señor, uno llamado Cleofás y el otro (no sabemos el 

nombre), caminaban solos, saliendo de Jerusalén y caminando hacia Emaús. Y ellos 

caminaban tristemente estando desesperado por todos los acontecimientos que habían 

ocurrido, con respecto a este Jesús. Y un desconocido se les acerca y entra en la discusión de 

la derrota. Y se nos dice que aquel desconocido era el resucitado Jesús, pero los ojos de los 

dos discípulos estaban velados, para que no le conocieran, para que Él pudiera interactuar con 

ellos y tratar con sus corazones incrédulos con ternura. Y el Señor les cuestiona acerca de su 

conversación: "¿Qué pláticas son estas que tenéis, y por qué estáis tristes?" La ejecución 

pública de Jesús, y toda la confusión que rodea su tumba vacía, siendo la gran charla de la 

ciudad, los discípulos están bastante desconcertados que este desconocido no está consciente 

de todo lo que ha ocurrido. "Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las 

cosas que en ella  han acontecido en estos días?" "¿Qué cosas?," Él responde, fingiendo 

ignorancia. Y entonces ellos explican quién era Jesús y todo lo que le ha sucedido, y dentro 

de su respuesta, la gran expresión de sus sueños truncados se encuentran en estas palabras: 

"Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; ". "Nosotros 

esperábamos que él sería el Mesías, la gran esperanza de Israel, prometida desde el principio, 

que redimiría a su pueblo y nos libraría  de la esclavitud de nuestros enemigos." "Teníamos 



grandes expectativas, esperanzas y sueños, pero ahora son destruidos. Y esto es por qué 

estamos tristes y hablamos de esta manera." 

Y entonces, nuestro Señor respondió por llevarles a la escuela de cristología del antiguo 

testamento a la cual todos desearíamos asistir con ellos! 

 

II. Las esperanzas Troncadas Restablecidas 

"Entonces él les dijo:" ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo los 

profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su 

gloria? "Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 

todas las Escrituras lo que de él decían"(vs. 25-27). 

Aquí, nuestro Señor comienza a quitar las anteojeras de sus esperanzas troncadas, afirmando 

que este Jesús realmente es el Mesías, y que su sufrimiento y muerte estuvieron, de hecho, en 

consonancia con la voluntad de Dios, revelada en las Escrituras, con el fin de asegurar la 

redención de su pueblo! "Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 

profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su 

gloria?" "Ustedes han sido selectivos en su comprensión de las Escrituras. Han descuidado 

los muchos textos que hablan del Mesías siendo el siervo sufriente, cuyo calcañar sería herido 

por la simiente de la serpiente, y Él llevaría las iniquidades de su pueblo, siendo desamparado 

por Dios, y luego entraría en su gloria! El camino a su reino y trono; el camino de obtener la 

redención de su pueblo; el camino de redimir sus sujetos (un pueblo para sí mismo) y ser 

exaltado como Rey sobre las naciones, fue por el camino de la muerte. Y Él sería levantado 

tres días más tarde, como las mujeres ya han dado testimonio a ustedes. “Y comenzando 

desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él 

decían.” Y cuando él hizo esto, ardían su corazones en ellos! La verdad, impulsada por el 

Espíritu Santo, ardió los una vez abatidos ánimos, y incendió de nuevo la fe en sus corazones! 



 

"Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a 

quedarse, diciendo: "Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. 

Entró, pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó 

el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y les 

reconocieron; mas él se desapareció de su vista. 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?" Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once 

reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: "Ha resucitado el Señor verdaderamente  

y ha aparecido a Simón!" Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el 

camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan "(vs. 28-35). 

 

Sus esperanzas rotas fueron restablecidos para siempre! 

III. Conclusiones Finales y Aplicaciones 

Habiendo contemplado el texto, hermanos, vamos a concluir nuestro tiempo esta mañana  

teniendo en cuenta algunos pensamientos finales y aplicaciones: 

 

1) Hemos considerado la esperanza del Mesías, sobre todo dentro de un contexto judío, en 

consonancia con los pensamientos expresados por los dos discípulos en nuestro texto 

principal. Pero quiero desarrollar esta esperanza en el contexto más amplio, de todo el mundo 

que fue ligado al gran misterio que es revelado en el pacto nuevo. 

 

Para estar seguro, Jesús, el Mesías resucitado, es, y siempre será, la gran y única esperanza 

del pueblo judío. Pero, había un gran malentendido entre los Judíos, acerca de la esencia de la 

redención que Él lograría, y el alcance de lo cual esta redención se extendería. Usted ve, Dios 



no solamente es el Dios de los Judíos. Él es el Dios de toda la creación. Y sus intenciones, 

desde el principio, antes de que hubiera diferencia entre las razas, fueron para redimir a un 

pueblo de todo el mundo por sí mismo. Esto fue revelado en la profecía dada a Adán en el 

jardín. Esto fue proclamado en la promesa dada a Abraham, que todas las naciones serían 

bendecidas en él, y esto fue proclamado en muchas otras formas proféticos y promisorias 

dado a lo largo del Antiguo Testamento. 

Cuando Jesús llegó, la revelación completa y cumplimiento de esta promesa habían llegado. 

Y así, mientras que la mayoría en Israel tenían los ojos puestos en una redención física de la 

tiranía de Roma (y otros imperios impíos), Dios estaba tratando con un enemigo mucho 

peor... nuestros pecados! ¿Libraría Dios en última instancia su pueblo de todos sus oponentes 

físicos y demoníacas? Sí. Todos ellos serán eternamente condenados y juzgados en el juicio 

final. Pero, si eso es todo lo que Dios hace, entonces ningún israelita o gentil tendría 

compañerismo con Dios, porque los pecados de toda la humanidad son lo que realmente nos 

separa de Dios. Y así, Jesús murió, como sustituto, en nombre de su pueblo, ambos Judíos y 

gentiles, para que todos los que verdaderamente creen en Él tendrían  compañerismo con 

Dios y vida eterna. 

 

Usted ve, la miseria de un rebelde, caído Israel, infectado por el pecado de Adán, es 

la miseria, que es compartida por todos los seres humanos en el mundo. Nuestro mayor 

enemigo en última instancia es nosotros. Y el colectivo "nosotros", que se compone las 

sociedades y culturas de este mundo, produce los problemas colectivos que vemos por todas 

partes del mundo. La humanidad es corrupta. La humanidad miente, roba, asesina, engaña, 

viola, codicia, y adora ídolos. La humanidad quiere destronar a Dios, quiere adoración, se 

deleita en el orgullo, la arrogancia, la envidia y los celos. La humanidad... nosotros, somos el 



problema. Y el resultado de nuestro mal, es el caos que se dispersa en todas las direcciones a 

lo largo de este mundo. 

Y el Mesías; el Mesías, que fue profetizado desde el principio, Jesús, 

quien fue llevado por medio de los oráculos judíos, es la única esperanza; la esperanza 

universal para toda la humanidad. Y por lo tanto, su muerte nos da vida, y su resurrección 

ofrece esperanza a todos que le abrazan por la fe. Esperanzas troncadas son restablecidas en 

Jesucristo! ¿Estás en Cristo? 

 

2) No te pierdas el significado de por qué Jesús, al principio, no reveló a sí mismo a Cleofás 

y a sus discípulos. Sí, Él estimuló su corazón de una manera que quizás no habría sido 

posible, si inmediatamente se reveló a si mismo a ellos. Sí, al comunicar la palabra a ellos, Él 

les permitió asirle por la fe, ya que sus corazones ardían en ellos, al oír lo que escucharon. 

Sin duda, es un buen testimonio de la presencia de Cristo, entre su pueblo, en la predicación  

de su Palabra. La revelación de Cristo en su Palabra, manifestado por el Espíritu Santo, ha 

reemplazado a la presencia visible de Cristo, como un medio de santificar y edificar la 

iglesia, y los individuos que componen la iglesia. 

Sin embargo, no queremos perder una frase clave, la cual ellos repitieron a los otros 

discípulos, cuando les dijeron todo lo que había sucedido. Escuchen de nuevo los versículos 

30-35, "Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo 

partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron; mas él desapareció de 

su vista. 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?" Y levantándose en la misma hora, 

volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, que 

decían: " Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón!" Entonces ellos 

contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al 



partir el pan". 

 

¿Qué impresión indeleble dio nuestro Señor a estos discípulos, que les recordaría 

a ellos de su presencia con ellos? ¿Qué quería que ellos utilizaran por fe, como un recuerdo 

de Él? Te voy a dar una pista...  no es una cruz vacía. Fue el partir del pan. ¿Por qué? Yo creo 

que hay por lo menos dos razones por esto: 

1) El partir del pan, nos recuerda del pacto nuevo del Señor con nosotros; el pacto 

garantizado por el partir de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Es el recordatorio 

constante de nuestra identidad con y en Cristo, cuando proclamamos su muerte hasta que Él 

venga, en la celebración de la Cena del Señor. Es su forma de decir, "Recuerden nuestro 

pacto juntos, y mi sacrificio, que lo ha asegurado". 

 

2) El partir del pan, nos recuerda de nuestro compañerismo, los uno con 

los otros, en el Evangelio. Se nos recuerda que compartimos esta comida juntos, en unión con 

los otros y con Cristo; un solo cuerpo, juntos para siempre. Un recordatorio que haría mucho 

para obligarnos a asegurar aún más esa unidad exteriormente, que ya ha sido asegurada por 

dentro. Miren a su alrededor, hermanos. Esta es su familia para siempre. Somos participantes 

de Cristo juntos. Su resurrección es los primeros frutos, y juntos, somos la cosecha, 

representada en Pentecostés. [Nota: La reversión de la sentencia, que separó las naciones, en 

la Torre de Babel] 

Amen!!! 

Benediction: Jude 1:24-25 

 


