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“ENCENDER EL CORAZÓN” – Lucas 24:32 – Pr Jim Sprengle 
 

I. Lucas 24:32 - 32 Se dijeron unos a otros: "¿No ardieron nuestros corazones 
dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las 
Escrituras?"  

II. A veces necesitas toda la historia antes de que realmente puedas entender 
algo . 

a. Leí la siguiente descripción en un libro titulado Llena estos corazones 
“Christopher West” , y quiero que escuches atentamente las siguientes 
oraciones mientras describo algo : 

b. “ Una orilla del mar es un lugar mejor que la calle porque necesitas mucho 
espacio. Al principio es mejor correr que caminar. Puede que tenga que 
intentarlo varias veces. Requiere algo de habilidad, pero es fácil de 
aprender. Incluso los niños pequeños pueden disfrutarlo. Las aves rara vez 
se acercan demasiado. Si no hay inconvenientes, puede ser muy pacífico. 
Pero si se rompe suelta, usted ganó ' t conseguir otra oportunidad. " 

c. Ahora, eso podría no tener mucho sentido para usted sin comprender el 
contexto o la clave detrás de él ... 

i. En este caso, la clave para entender esta información es la palabra 
"cometa". Si sabes que una cometa es de lo que estoy hablando 
desde el principio, entiendes el resto de la historia ... 

d. Entonces, con "cometa" como la palabra clave y el contexto en mente : 
i. “ Una orilla del mar es un lugar mejor que la calle porque necesitas 

mucho espacio. Al principio es mejor correr que caminar. Puede que 
tenga que intentarlo varias veces. Requiere algo de habilidad, pero 
es fácil de aprender. Incluso los niños pequeños pueden disfrutarlo. 
Las aves rara vez se acercan. Si no hay inconvenientes, puede ser 
muy pacífico. Pero si se rompe suelta, usted ganó y consigues otra 
oportunidad. " 

e. ¿Ves cómo esto cambia todo con respecto al mensaje que estoy tratando 
de transmitir? 

i. Si no comprende la palabra clave y el contexto, no entenderá de lo 
que estoy hablando 

ii. La clave para entender la Biblia y todo lo que tiene para ofrecer es la 
Clave, o Jesucristo. 

III. Un par de discípulos iban camino a Emaús en nuestra lectura de hoy. 
a. Nadie sabe exactamente dónde está Emaús, pero dice que está a unas 7 

millas de Jerusalén . 
b. Además, cuando piensas en el tiempo, la Pascua acaba de terminar , y es 

domingo , o más tarde en el día en que Jesús resucitó de entre los 
muertos . 

i. Recuerde, la Pascua fue uno de los días de fiesta grandes y 
obligatorios a los que asistieron los judíos en Jerusalén. 
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ii. Fue más como una semana festiva, porque llegaron un fin de 
semana y luego comieron la Pascua el jueves, observaron el sábado 
del viernes al atardecer hasta el sábado después del atardecer , y 
luego se dirigieron a casa al día siguiente. 

iii. Como cristianos, reconocemos este período de tiempo se inicia con 
el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Pascua como la 
Semana Santa. 

c. Cleofás y su compañero terminaron con la primera Semana Santa. 
i. Piensa en cómo te sientes durante la Semana Santa, desde los 

momentos álgidos del Domingo de Ramos y las multitudes que 
vitoreaban a Jesús , agitando las ramas de las palmeras y 
procesando y cantando ... hasta el sombrío reflejo que tenemos el 
Jueves Santo y el Viernes Santo con la traición, arresto, crucificacion  
y muerte ... al lo alto otra vez con Pascua y la resurrección. 

ii. Magnifique eso al presenciar de primera mano muchos de estos 
eventos, y obtendrá una pequeña comprensión de cómo se sienten 
Cleopas y su amigo. 

iii. Están caminando, tienen una discusión profunda sobre todas estas 
cosas terribles que sucedieron y probablemente dicen: “¿Podría ser? 
¿Podría ser que Jesús realmente resucitó de entre los muertos ? 

1. Cuando un extraño (Jesús no se revela) se acerca y quiere 
saber de lo que están hablando . 

2. Asi, con caras tristes dejan de caminar , y Cleofas pregunta 
cómo es que esta persona no podía saber de las cosas que 
habían sucedido. 

iv. Y Jesús, en v s. 19 a la gran pregunta, "¿Cuales cosas?" 
1. Aquí está el Maestro preguntando a los estudiantes qué han 

aprendido, qué creen ... casi como un prueba sorpresa ... y ni 
siquiera saben quién pregunta . 

d. ¿Cuales cosas? ¿Cuales cosas tienes que decir sobre lo que pasó? 
i. En todos los sentidos, oro para que también conozcas la historia 

básica de la salvación: 
1. Como escuchas a Pedro decirlo en Hechos cuando la Iglesia 

de Cristo comenzó con 3000 bautismos. 
2. Al escuchar a Estephan, el primer mártir en morir por la fe, lo 

dice en Hechos capítulo 7. 
3. Y Pablo en Hechos capítulo 28 mientras comparte la historia 

con los líderes judíos en Roma desde su arresto domiciliario. 
4. Mientras lees los Evangelios y la historia del nacimiento, vida, 

muerte y resurrección de Jesús. 
e. Y tú, ¿qué cosas dices? 

i. ¿Son ustedes los discípulos en el camino a Emaús con una parte de 
la historia? 
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ii. ¿Eres de los que cree que hubo un hombre llamado Jesús que fue 
un gran maestro ... pero no tienes el resto de la historia? 

iii. ¿Eres tú quien se pregunta si la tumba es el final , y que nadie puede 
volver a vivir ... que en realidad no ocurren milagros ... y tal vez toda 
la biblia es un cuento de hadas? 

iv. ¿Te falta la llave? La clave que es Jesús como Dios y hombre ... 
muriendo para pagar por los pecados del mundo, como el humano 
perfecto y suficiente porque Él era Dios . 

f. Mi vida está dedicada a este propósito : que tus ojos se abran como estos 
discípulos, para que el Dios verdadero también se revele en tus corazones. 

g. Esa es realmente la historia de hoy, ¿verdad? - Estos discípulos estaban 
ciegos al Salvador hasta que Jesús eligió revelarse a sí mismo a través de 
la Palabra y partiendo el pan. 

h. La quema en sus corazones no era una comida picante que comían o una 
mala experiencia: sentían el poder de Dios a través de Su Palabra. 

IV. La clave es Jesucristo , y se revela a través de su palabra. 
a. Cuando Jesús evitó que estos discípulos lo reconocieran, les dijo ... Él 

interpretó correctamente ... todas las Escrituras comenzando en las 
escrituras de Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronimo) y 
todos los profetas que señalaron al Cristo . 

b. Era una historia que no podía entenderse completamente sin la clave, sin 
el enfoque principal , Jesús. 

c. No diré que mi corazón arde con la verdad todos los días ... pero puedo 
decirte que en ciertos momentos de mi vida la Palabra de Dios me habló 
de tal manera que mi corazón ardió con la verdad. 

i. Jesús realmente nació de una virgen ... Realmente creció y realizó 
señales y maravillas milagrosas ... Realmente pasó por la tortura y la 
muerte en la cruz ... y realmente se levantó de nuevo. 

ii. ¡Él ha resucitado! ¡Él ha resucitado! ¡Aleluya! 
iii. Cuando esa verdad me golpea aquí mismo (en mi corazón) no puedo 

evitar arder de emoción o simplemente de seguridad y confianza. 
d. La bendición para todos nosotros es que tenemos la palabra clave antes 

de la historia: los discípulos lo descubrieron a medida que avanzaban, 
cuando Jesús se reveló como el Mesías que salva al mundo a través de la 
muerte ... y resucitando para derrotar a la muerte. . 

e. Por otro lado, tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
si estamos dispuestos a leerlo. 

i. Cuando Jesús hace la pregunta en el versículo 19, “ Cuales cosas?" 
Es un llamado para que nos sumerjamos profundamente en las 
"cosas" de la Biblia. 

ii. Nos llama a este estudio de la Palabra, a esta participación en la 
adoración, la Cena del Señor y a vivir en nuestros bautismos porque 
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quiere revelarse a nosotros cada vez más a lo largo de nuestras 
vidas. 

iii. Jesús no solo quiere eso, sino que quiere que podamos hablar sobre 
“Cuales cosas sucedieron”, con Él y con todos nosotros a través de 
la historia de la salvación. 

f. Si tienes algo de tiempo extra en tus manos ... lo cual voy a adivinar y decir 
que sí ... el tiempo extra es una oportunidad maravillosa para encender el 
corazón ... 

i. No porque sigas la dieta COVID-19 para quedarte en casa ... sino 
por una dieta constante de la Palabra de Dios y la historia de la 
salvación. 

ii. Pero cuando lo consigas ... no tomes los antiácidos llamados el 
diablo, el mundo o tu naturaleza pecaminosa ... en cambio, deja que 
tu corazón arda con la verdad 

iii. Finalmente, compártelo ... dale el corazón a alguien más! cuenta la 
historia ... al igual que todos los que os precedieron - porque se 
conoce la clave y la clave es el Salvador del mundo. Amén. 

 
 
1 Adaptado de Christopher West, Fill These Hearts (Imagen, 2012), págs. 99-101 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.christianbook.com/Christian/Books/product%253Fitem_no%253DWW987136%2526amp%253Bp%253D1022189

