
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 3 
Tema: Jesús otorga y amplía la visión espiritual                                  Texto: Lucas 24:13-35 

Introducción: En el reino espiritual vez tras vez, Dios ha querido y seguirá queriendo poner en el 
corazón de sus hijos y de sus siervos las intenciones que Él tiene en Su corazón (San Juan 3:16). 
Un versículo que los hijos de Dios aman ya que brinda un pantallazo de cuál ha sido la visión 
divina hacia el mundo entero. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo y desea servirle, 
experimentará la pasión por estar recibiendo en su corazón y en su mente, la visión que Jesucristo 
vino a instalar en el corazón de sus discípulos. La historia de los dos discípulos que caminaron 
con Jesús hacia la aldea de Emaús culmina en una casa en la cual el Señor les abrió los ojos 
espirituales para que ellos vieran quién realmente se les había aparecido. Esta verdad hoy en día 
debe renovar en la Iglesia la visión espiritual, porque el día se acerca en el cual ya no podremos 
trabajar para el Señor. CONSIDEREMOS: 

I) El interés divino por compartir la visión (Isaías 6:1-8). El profeta Isaías recibe una visión en 
la cual Dios quiere compartirle la necesidad de una generación que se estaba perdiendo. Desde 
el trono divino se escucha una voz, es un clamor que pregunta “¿A quién enviaré?”. El corazón 
del profeta, tocado por el Espíritu de Dios, se quebranta y se escucha una respuesta: “Heme aquí, 
envíame a mí”. Por todas las edades, el Señor ha estado preguntando a quién podría enviar para 
llevar el mensaje de las buenas nuevas. Hombres y mujeres que fueron tocados poderosamente 
por el Espíritu Santo respondieron con un corazón totalmente entregado a la causa de Cristo. Ya 
en la primera Iglesia, ungidos por el Espíritu Santo, Dios pudo contar con personas como Pedro, 
Pablo, Santiago, Juan y muchos más quienes dieron su vida para que la visión que Jesucristo les 
había dejado no se estuviera opacando. Cuando partió la primera generación y la gran persecución 
seguía llevando a miles de cristianos al martirio, hubo Padres de la Iglesia quienes dejaron huellas 
muy marcantes, demostrando que no habían perdido la visión, aún más la obra del Señor creció 
vertiginosamente de tal manera que aún las mismas puertas del Hades no pudieron contrarrestar. 
Esta fue la manifestación del poder divino.  

II) El intento satánico contra el pueblo de Dios. Vez tras vez, el diablo tuvo que comprobar que 
la muerte de los cristianos nunca iba a ser el motivo para poder detener el reino de Dios. Surgieron 
entonces diferentes tácticas del enemigo para poder lograrlo: las falsas doctrinas comenzaron a 
surgir en los diferentes lugares en los cuales la iglesia se había presentado como el Cuerpo de 
Cristo extendiéndose por todo lugar. Ya en los días del apóstol Pablo hubo que corregir algunos 
intentos satánicos de desviar a la Iglesia con enseñanzas, las cuales iban a detener la conquista 
espiritual que el pueblo de Dios estaba logrando. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es un 
fiel ejemplo de esto, recordando especialmente algunas frases la que escribió en el capítulo 3, 
versículo 1, preguntándoles quién los había fascinado tanto y los llama “insensatos”. La visión 
espiritual estaba siendo opacada y el señorío de Jesucristo estaba dejando de ser una realidad. 
Pero justamente en los hogares, el Señor está interesado en renovar la visión espiritual. 

Conclusión: los dos discípulos de Emaús quedaron más que impactados cuando el Señor 
Jesucristo quebró el pan ante ellos y los ojos le fueron abiertos para que comprendieran 
la realidad. Usted, como un hijo de Dios que desea agradar y servir a su Señor, también 

debería renovar su visión espiritual diariamente para que pueda ver la situación en la que 
vivimos y cómo esta generación necesita un encuentro sobrenatural con el Señor. 
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