
  

CUANDO TU MUNDO SE DERRUMBA   II 
Leer Lucas 24: 13-35. 

Cuando sientas que  tu Mundo se derrumba… 
 
NO TE ALEJES DE LA COMUNIÓN CON OTROS 
En momentos de dolor y de perdida fácilmente nos dejamos llevar por la frustración 
y la desilusión. Y La frustración y la desilusión nos alejan de la comunión con otros.  
A pesar de eso Jesús quien les busco y se acerco a ellos. 
15 cuando él mismo se les acercó y se puso a andar a su lado.16 Ellos le veían, pero 
en aquel momento no les fue posible reconoceré.  
17 Jesús les preguntó: ¿De qué venís hablando, y por qué estáis tan tristes?  
A veces sentimos que Dios está lejos, pero lo cierto es que Jesús estaba allí mismo 
con ellos. Y sus actitudes nos muestran su tierno cuidado por nosotros: 1. El camino 
con ellos. 2. El les mostro interés, les pregunto cómo se sentían. 3. El los escucho sin 
juzgarlos. 
Recuerda: cuando te sientas lejos de Jesús, es probablemente cuando más cerca de 
ti este. Hay algo que Dios no pude dejar de hacer: ¡Dios no puede dejar de amarte! 
 
Lo primero que notamos aquí es que estos discípulos igual que muchos otros de 
aquella época, tenían expectativas incorrectas acerca de Jesús como el mesías. Ellos 
habían creído que Jesús había venido a devolverles la supremacía y el poder sobre 
los otros pueblos, como en los días de David y de Salomón, y que el rompería la 
opresión de los romanos y establecería un reino mundial desde Jerusalén. Ellos 
pensaron que el Mesías vendría a hacer una revolución política y social que 
cambiaria todas las estructuras. Pero se olvidaron de sus palabras, de sus promesas, 
y de lo dicho por él en el AT. 
Efectivamente Jesús vino para hacer una revolución, pero no desde fuera del 
hombre, sino desde dentro del hombre. Una revolución de cambio interior, porque 
solo cuando el hombre cambia, puede cambiar la sociedad. El vino para darnos 
liberación, no de las estructuras sociopolíticas, sino del pecado, y de las cadenas que 
nos atan y nos vuelven egoístas y orgullosos y provocan toda clase de mal en la 
humanidad. 
 
RINDE TUS EXPECTATIVAS A DIOS 
Los discípulos conocían las escrituras y también oyeron los testimonios, sin embargo 
no creyeron en la resurrección de Jesús a pesar de los testimonios. Sus ojos estaban 
cerrados para ver la verdad. Ellos fallaron en ver el plan soberano de Dios. De 
rescatar a la humanidad entera a través de su muerte y resurrección. Pero no 
debemos juzgarlos duramente. A nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces no 
comprendemos el plan completo de Dios, y como no lo podemos ver, tenemos 
tendencia a desconfiar, y desanimarnos.  
 
VUELVE A LA PALABRA: TU FE CRECERÁ EN LA MEDIDA QUE TÚ TE ALIMENTES CON 
ELLA.  ¿Qué necesitamos hacer en esos momentos? 
R/ Volvernos a la Palabra de Dios. Solo en ella encontraremos la fe que necesitamos. 
El evangelio es una revelación. El hombre no puede conocer a Dios, sino hasta que 
Dios se revela al hombre…  



  

 Dios decidió revelarse a través de todo lo creado,  

 Decidió revelarse a través de las escrituras, y… 

 Decidió revelarse a través de su Hijo Jesucristo. 
 
Ahora los discípulos estaban listos para esta revelación. Y sus ojos son 
completamente abiertos. Ven que lo que había sido invisible para sus ojos. Se dan 
cuenta de que no siempre la realidad es la verdad. La realidad decía que Jesús estaba 
muerto, ellos le vieron crucificado y sepultado. Pero la verdad es que El estaba vivo, 
y más vivo que nunca. Había vencido la muerte y triunfado sobre Satanás y todas sus 
huestes. ¡Jesús está vivo hoy! la pregunta es: estás listo para verle? Estas listo para 
darte cuenta de que el no es un cuento, o leyenda? Estas listo para que tus ojos sean 
completamente abiertos y puedas ver que Jesucristo vivo esta y reina con poder a la 
diestra del padre y pronto regresara con gloria por su pueblo. Estas listo?  
Si es así, no dejes que la llama de tu corazón se apague… 
 
NO PERMITAS QUE TU FUEGO SE APAGUE. RENUEVALO CONSTANTEMENTE 
32¿No es cierto que nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras a lo 
largo del camino? se decían el uno al otro llenos de asombro. 
 
Cuando tus sueños se rompan, cuando sientas que has perdido la esperanza. No te 
aísles. Necesitamos estar juntos.  
Busca la compañía de otros cristianos. Busca a alguien con quien puedas compartir 
como te siente (La importancia de los GP). 
 
PIENSA EN LOS DEMÁS: TÚ TIENES LA MEJOR NOTICIA QUE SE PUEDA COMPARTIR 
33 Poco más tarde emprendieron nuevamente la marcha hacia Jerusalén. Cuando 
llegaron, encontraron reunidos a los once apóstoles con otros que los estaban 
acompañando. 34 Todos ellos los recibieron con esta gran noticia: ¡El Señor ha 
resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado, y se ha aparecido a Pedro! 35 Los 
recién llegados relataron entonces que también a ellos se les había aparecido Jesús, 
y cómo le habían reconocido al partir el pan. 
La resurrección de Jesús es la mejor noticia del mundo.  
 
MEDITA EN ESTO 
¿Cuál es tu reacción cuando viene los momentos de soledad, de tristeza, de temor o 
hay algún vacio en tu interior? 
APLICACIÓN PRÁCTICA 
Siempre recuerda que Dios está contigo muy pero muy cerca, solo mantente 
ardiendo en tu fe, la fe te dará confianza y paciencia para que todo pase. 
Enciende tu corazón con la palabra, el servicio y la oración, tu vida se fortalecerá. 
RENOVANDO EL ENTENDIMIENTO 
“Todos ellos los recibieron con esta gran noticia: ¡El Señor ha resucitado!   
                                                                                                             Lucas: 24:34. 


