
Desalentados - Lucas 24.13-35 
  
La esperanza es algo frágil y cuando se marchita, es difícil de reavivar. Es como una enfermedad del 
espíritu, difícil de curar. Muchas veces resulta de alguien que nos decepciona, o una perdida, o de la 
frustración de no alcanzar algo que deseamos, o a causa de tanto esperar por una respuesta o un 
cambio. En fin, hay muchas cosas que nos desalientan, nos desaniman.  
 
Algunas veces sentimos esto hacia a Dios, sobre todo cuando parece que no nos está oyendo o 
respondiendo. ¿Cómo reacciona el Señor cuando sentimos esto, cuando perdemos la esperanza? 
¿Se enoja? ¿Nos rechaza? ¿Cómo responde El? 
  
Después de la crucifixión, dos discípulos regresaban de Jerusalén camino de Emaús. Ellos estaban 
sin dirección para su futuro ya que pensaban que Cristo crucificado representaba el final de su 
esperanza. Se sentían confundidos, desanimados al punto que sus rostros estaban cargados de 
tristeza. Su mundo se "había" deshecho. Ellos resumieron su situación y sentimiento en cuanto 
dijeron: nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel, pero Cristo no 
correspondió a sus expectativas. Nosotros sabemos que esto no es verdad, la crucifixión no fue el 
final sino el principio de algo nuevo, pero no era eso lo que ellos pensaban y sentían. 
  
Del v.14 al 16 leemos que, mientras hablaban y discutían sobre todo lo que había acontecido, Jesús 
mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos; pero no lo reconocieron. En el v. 25 el Señor los 
reprende por su falta de fe en creer a lo que estaba escrito sobre El, pero, a pesar de eso, decidió no 
solo aproximarse a ellos sino caminar a su lado. 
  
El Señor sabe que algunas veces esto nos pasa en nuestras vidas. Entramos en desespero y nos 
olvidamos y hasta dudamos de lo que está escrito en Su palabra. Nos olvidamos en cuánto El nos 
ama y nos olvidamos de Sus promesas.  
  
En el v. 16 leemos que los discípulos tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. ¿Qué es 
lo que impedía que reconocieran a Jesús? Quizás era la descreencia, la desilusión, la fatiga, la 
preocupación en regresar a sus casas y su vida diaria. No lo sabemos, pero ellos no tenían idea de 
que Jesús resucitado estaba con ellos y les hablaba. 
  
Pregunto si lo mismo está aconteciendo en tu vida. Quizás estás pasando por un tiempo difícil y no 
sientes a Dios ni crees que El está contigo. Quizás es porque tus ojos están cerrados por las 
preocupaciones, los problemas, las heridas abiertas, el pecado, la falta de perdón, el enojo, la duda, 
y otros sentimientos que impiden que lo veas.  
  
Estos dos discípulos tenían la teología correcta en sus cabezas, sabían explicar quién Cristo era, 
pero su experiencia estaba en el pasado y pensaban estar solos. Estaban tristes porque perdieron la 
esperanza y cuando uno la pierde, todo se torna gris y corremos el riesgo de tomar malas decisiones 
y cometer errores. 
  
Hoy, tal como aconteció en esta historia, Jesús desea dar esperanza a todos aquellos que la han 
perdido. Tal como lo hizo con estos dos discípulos, El desea revelarse a tu vida para decirte que no 
hay razón para el desespero porque El está vivo, te ama y si lo invitas a hacerlo, Jesús promete 
caminar contigo y cuidar de tí. 
  
En el v.28-29 leemos que Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero los discípulos insistieron 
que se quedara con ellos. Ellos decidieron que querían a Jesús en sus vidas, aunque no sabían 
exactamente lo que eso significaba.  
 



¿Que nos enseña esto?  
1. Revela que Dios no obliga nadie a invitarlo a sus vidas, pero si lo haces, caminará a tu lado.  
2. Revela que no es difícil convencer Dios a quedarse contigo ya que desea participar de tu vida. 
Veremos más de Dios si decidimos que queremos que eso acontezca. Tenemos que querer ver a 
Jesús trabajando en nuestras vidas y orar para que abra nuestros ojos para ver cuando El lo hace.  
 
Jesús se reveló a los dos discípulos de diferentes maneras:   
  
1. Jesús fue revelado cuando se reunieron con El. v. 29-31 Jesús entró, pues, para quedarse con 
ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a 
Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús; Los 
discípulos tuvieron una revelación de Jesús después que tomaron tiempo y se sentaron con El. 
  
La revelación de Dios es proporcional al tiempo que gastamos en su presencia. En Apocalipsis 3.20 
Cristo hace una invitación y una propuesta: Yo estoy a tu puerta, y llamo; si oyes mi voz y me abres, 
entraré en tu casa y cenaré contigo. Si lo invitas, El está dispuesto a entrar en tu vida y a cenar 
contigo. Cenar simboliza gastar tiempo, tener comunión, conversar, escuchar.  
  
Fue solo después que lo invitaron y se sentaron con El que vino la revelación, el entendimiento. En 
Mateo 18.20 Jesús dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estará El en su medio. 
Cuando nos congregamos como Iglesia, tenemos la promesa de su presencia y adonde El está todo 
puede acontecer. Pero cuando nos dejamos de congregar, perdemos la oportunidad de recibir 
revelación de Dios. Por eso Pablo advierte en Hebreos 10.25 que no dejemos de congregarnos, 
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros.  
  
En la Iglesia El Señor se encuentra con Su pueblo. En el servicio El habla a nuestro espíritu, nuestra 
alma, toca nuestro cuerpo y abre nuestros ojos de manera a que tengamos revelación, bendición. 
  
2. Jesús fue revelado en el camino. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús, no en el templo, sino 
mientras caminaban haciendo lo que hacían todos los días.  
  
Me pregunto, ¿hemos cerrado a Dios en las Iglesias? ¿Esperamos que El hable con nosotros en el 
domingo, pero no en el lunes por la mañana? ¿Permitimos que Dios participe de nuestro fin de 
semana, pero no en los demás días?  
  
Lo que quiero decir es que inconscientemente esperamos encontrar a Dios en la Iglesia y no en 
nuestro vivir diario. Cuando llegamos a la Iglesia dejamos el mundo afuera para tener un encuentro 
con Dios, pero nos olvidamos que El Señor está trabajando en el mundo y también ahí desea 
revelarse a nosotros. Es ahí que somos llamados a ser la sal y luz del mundo.  
  
Dios no quiere que nuestro cristianismo sea desconectado del vivir diario. Tenemos que dejar de ser 
dos personas distintas, la del domingo por la tarde y la de los demás días de la semana. Si lo 
hacemos, vamos a ver cosas extraordinarias y veremos más de Cristo.  
  
3. Jesús fue revelando en las interrupciones de la vida. Jesús interrumpió lo que los discípulos 
estaban haciendo para revelarse a ellos. ¡Muchas veces Dios intenta hacer lo mismo en nuestra vida 
por medio de eventos positivos o negativos! 
  
Quizás tenemos un accidente, o una enfermedad, perdemos el empleo, quizás encontramos a 
alguien que nos da una palabra de ánimo, precisamente cuando la necesitábamos. Quizás 
escuchamos un mensaje que habla a nuestro corazón, o acontece algo bueno cuando ya no 



esperábamos. A lo mejor piensas que es una coincidencia sin entender que es Dios quien está 
interrumpiendo tu vida para agarrar tu atención, para hablarte, para darte aliento, darte dirección. 
  
Eso que tú has pensado que fue una coincidencia, es Dios hablando contigo, interrumpiendo tu vida, 
demostrando que está presente y queriendo tu atención para proveer lo que necesitas en ese 
momento, en esa etapa de tu vida. 
  
4. Jesús fue revelado en las cosas ordinarias. Jesús se reveló a los discípulos en lo que es 
común, sentado a la mesa partiendo el pan, comiendo. La verdad es que Dios se revela mucho más 
por medio de lo ordinario que por medio de lo extraordinario. 
  
Alguien escribió: Nosotros confinamos a Dios en las cosas extraordinarias, las sígnales, sanidades y 
maravillas. Queremos desesperadamente hacer bajar fuego del cielo, pero no sabemos ver a Dios 
en las cosas comunes de nuestro vivir diario. 
  
CS Lewis decía: Los enemigos de Dios quieren que El tenga un pueblo que viva perpetuamente 
persiguiendo el fin del Arco Iris. Nunca contentos con lo que tienen hoy. Pienso que, si aprendemos 
a vivir vidas agradecidas, si empezamos a celebrar las cosas pequeñas de la vida, vamos a 
descubrir que El está haciendo más de lo que imaginamos y que está más cerca de lo que 
pensamos. Tengamos ojos para ver y celebrar cada momento, cada día en la presencia de Dios. 
  
Un periódico buscó averiguar cómo las personas describirían la amistad. La respuesta favorita de 
todos decía: "Un amigo es alguien que camina contigo cuando todos los demás dejan de hacerlo". 
Tú tienes un amigo que hace eso. Jesús caminará contigo hasta que llegues a casa, pues el 
prometió en Mateo 28.20 yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Adónde tu 
tengas que ir, El promete ir contigo. 
  
Hay veces en que el Señor remueve los caminos por los cuales tendrías que pasar, otras veces Dios 
levanta puentes para que no tengas que enfrentar determinadas cosas, pero hay veces en que no 
quita el camino, ni levante un puente, sino que camina a tu lado.  
  
Todos estamos andando en el camino de la vida y hay veces que nos sentimos como estos dos 
discípulos. Hoy invita al Señor a caminar contigo. Dile a Jesús que lo quieres ver más todos los días. 
Pídele que abra tus ojos para que puedas ver más Su presencia en tu vida. 
  
No seas un cristiano con doble personalidad, dos vidas distintas, la de domingo y la de la semana. 
Necesitamos de juntar esas dos personas y caminar con Dios todo el tiempo. No dejemos de 
congregarnos. Busquemos ver a Dios en las “coincidencias, interrupciones” de la vida, preguntándole 
¿Qué me quieres decir Señor? No limitemos a Dios a lo extraordinario, pero busquemos encontrar a 
Dios en cosas sencilla de la vida.  
  
La Biblia nos revela a un Dios que nos busca, nos llama, nos invita. Dios quiere cenar contigo, Dios 
quiere tener una relación íntima contigo, una relación personal, no una relación a distancia. 
  
Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Cada uno tome una copa de vino, un trozo de pan y regrese a su 
silla. Pido que examines tu corazón y que apliques este mensaje a tu vida. Pregunta a ti mismo, ¿Es 
Dios la prioridad en mi vida? ¿He rechazado a Dios con excusas? ¿He dicho a Dios, te serviré, pero 
todavía no lo has hecho? Luego de un tiempo de reflexión "cena con Dios"; es decir, come el pan en 
primer lugar y luego la copa, pero al momento de hacerlo dile a Dios con tus propias palabras: 
"Ayúdame a no rechazarte, ayúdame a aceptar tu invitación, ayúdame a tener comunión contigo. 
Señor, ¡Quiero cenar contigo todos los días de mi vida! 


