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EVANGELISCH-LUTHERISCHE-TRINITÄTSGEMEINDE 

26 abril 2020, Zürich-Suiza 

Sermón Lucas 24:13-35  

Dos discípulos iban en camino a una aldea llamada Emaús. 

Mientras hablaban y discutían entre sí, un hombre se acercó, y caminaba con ellos. Jesús mismo se 
acerco a los discípulos. Vino nuevamente a ellos.  

Podemos decir que Jesús vino a su creación en forma incógnita, quien nació en un pequeño pueblo. 
Isaías dice, “Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas.” (Is 45:15).  

Algunos pueden decir: Dios se esconde, no lo puedo ver. Sin embargo, 

Es en Jesús, donde se muestra a su creación. 

I. 

No es que estos viajeros en el camino a Emaús se hayan enfrentado a un caso de identidad equivocada, 
o a un héroe enmascarado que escondía su identidad, para evitar la publicidad, todo lo contrario, su 
rostro estaba al descubierto.  Los ojos de los viajeros no pudieron reconocerlo. No es que el Señor 
Jesús estuviera ausente de ellos. No, él estaba allí con ellos en el camino, pero se les impidió 
reconocerlo.  

No podían verlo como realmente es. Jesús sigue siendo para ellos un extraño, a pesar de que 
caminaron con él muchas veces, vieron sus milagros. Así que mientras la conversación continúa, le 
cuentan su decepción y que ahora su esperanza esta muerta. 

Entonces el Señor Jesús interrumpe a Cleofas y a su amigo: 

¡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?  Y comenzando 
desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él 
decían.  

(vv 25-27). 

Ellos le piden a Jesús que se quede con ellos, y lo hace por un tiempo.  

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 se desapareció de su vista. (v. 30-31).  

Ahora reconocen que este extraño que está con ellos no es otro que Jesús. El mismo que fue 
crucificado, el mismo en el que estaban puestas sus esperanzas está ahora vivo y en medio de ellos. No 
hay ningún fantasma, ningún extraño, ¡sino Jesús! Sin embargo, cuando sus ojos se abren para ver 
quién es el que está con ellos, él desaparece. 

El verbo, el que estaba presente desde el principio, por quien todas las cosas fueron hechas, puede 
hacer lo que él desea. Él se mueve como lo desea, las puertas cerradas no son ninguna barrera para él, 
no necesita quedarse en un solo lugar. El va a donde desea ir. 

¿Pero, entonces donde se encuentra?  Podríamos buscarlo a lo largo de un gran camino, como el 
camino de Emaús, realizaríamos grandes caminatas con el fin de encontrarlo, nos agotaríamos, 
haríamos muchas cosas intentando encontrarlo, pero Dios no nos es revelado por nuestras propias 
obras, tampoco nos es revelado en los confines cósmicos del espacio o en las profundidades de 
nuestra propia alma.  

La pregunta: "¿Dónde está Dios?"  es valida.  

Él, ha resucitado de entre los muertos, es libre y puede estar donde el quiere estar para nosotros, no 
podemos dudar de ello.  
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II. 

El Señor se esconde de esos hombres en el camino de Emaús para revelarse a ellos, para mostrarse 
donde y cuando lo desea. Y así es como Jesús quiere ser conocido por nosotros: en su Palabra.  

Moisés ciertamente escribe acerca de Cristo, y Cristo se encuentra en los libros de Moisés; pero es 
necesario no sólo leer, sino también entender lo que se dice. Por lo tanto, la Biblia es un libro que no 
sólo debe ser leído y predicado, sino que también requiere el verdadero intérprete, es decir, la 
revelación del Espíritu Santo. 

Son las Escrituras las que dan testimonio de él y de su apertura a esas Escrituras, para que sea 
predicado como el mismo Hijo de Dios, que tuvo que ser entregado a los hombres, crucificado y 
resucitado por nosotros.  

La liberación que estos discípulos de Emaús esperaban había tenido lugar, pero era mucho más 
grande de lo que podían imaginar.  

La liberación no tuvo lugar en un acto de libertad política. Ocurrió en la muerte del propio Hijo de 
Dios, que pagó el precio de nuestra liberación no con plata u oro sino con su propia sangre.  

¡Eso es lo que era necesario! "Era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria" (v 
26). Era necesario para nosotros y nuestra salvación.  

La obra está terminada para todos. Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra 
justificación.  

Sin embargo, incluso después de su resurrección, el Señor Jesús esconde su gloria. No abruma a los 
viajeros cansados del camino de Emaús con un destello cegador de un resplandor deslumbrante. Se 
acerca a ellos como un extraño cuya identidad se oculta a sus ojos. Este extraño se revela en sus 
palabras que interpretan las Escrituras sobre sí mismo y en la partición del pan. 

Lo que el Señor hizo por los discípulos de Emaús, lo hace por cada uno de nosotros.  

Por ello ahora nuestros ojos pueden verlo, y llegara el gran día en el cual lo veremos. 

En ese último día, el Señor Jesucristo ya no estará oculto a nuestra vista. Entonces todos los ojos 
estarán sobre él, ya sea para su eterno gozo o su eterna vergüenza. Entonces lo contemplaremos a él y 
no a otro. Entonces en nuestra carne veremos a nuestro Redentor como confesó Job en el Antiguo 
Testamento. Pero aún no. Reconocer a Jesús significa que desaparece de nuestra vista. Se esconde 
para que aprendamos a escucharlo, a confiar en él, porque la fe no viene por la vista sino por el oído. 
Ahora bien, no se nos da a verle, se nos da a oírle. Lo escuchamos cuando se nos revela en la 
predicación de sus Escrituras, sus palabras que son espíritu y vida. Lo escuchamos en su palabra de 
absolución que declara: "Tus pecados están perdonados". No lo escuchas en la mesa de la cena 
ordinaria en esa parada de la carretera cerca de Emaús, sino en su Santa Cena, donde te da su cuerpo 
para comer y su sangre para beber para el perdón de tus pecados.  

“Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista”, pero no de 
su oído, por qué; “la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Rom. 10:17). 

 

Amén. 

 


